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Por elles, poles muyeres, 
pola igualdá
Asturies ye feminista y dio tira’l 8M; un ésitu absolutu la movilización, un clamor violeta 
anubrió les cais de Mieres

¡Asturies será la tumba del machismu!
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No vamos a permitir que 
hundan el ERA
Siguen las movilizaciones en defensa de los Establecimientos 
Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA), con una 
premisa clara: un servicio de calidad a las personas con 
empleo de calidad

Denunciando la 
precariedad en la 
ONCE

La ONCE no renueva a un 
trabajador de baja con en-
fermedad grave, le deja 
en la calle. Ante esa “cruel 
decisión” de la entidad, en 
la noche del 8 de marzo, 
un grupo de trabajadores 
y trabajadoras de CCOO se 
encerraron en las depen-
dencias de la sede en Ovie-
do, saliendo a la mañana si-
guiente. Con gran solidaridd 
y luchando por el empleo, 
alertan de las prácticas la-
borales de esta organiza-
ción, que no tiene en cuenta 
su carácter benéfico ni a su 
base social: sus vendedores 
y vendedoras.
Como se alertó desde la se-
cretaría general de CCOO de 
Asturias,  de cada tres per-
sonas que inician relación 
laboral con la organización, 
sólo una llega a indefinido. 
Y es que “no hacer de plan-
tilla a un compañero, tras 
cinco años con un contrato 
temporal de fomento al em-
pleo, es una anomalía en la 
reforma laboral”.

Con una premisa clara, la digni-
dad de la plantilla del ERA y de las 
personas usuarias, se desarrolló 
la protesta el pasado viernes de-
lante de la Consejería. Convocada 
por el comité de empresa, la plan-
tilla reivindica trabajo de calidad 
con empleo de calidad.  Gene Ta-
margo, portavoz de CCOO, resal-
ta que la gerencia debe cumplir, 
hacer más contrataciones; es de-
cir,  más personal para un mejor 
servicio. Y, ante todo, respetar lo 
acordado, y los derechos, como el 
de vacaciones. 

El legado de Manuel Nevado Madrid
El sábado tuvo lugar el home-
naje al ex secretario general de 
la federación estatal Minera de 
Comisiones Obreras en su Espiel 
natal (Córdoba), en el que partici-
pó CCOO de Asturias y su Funda-
ción Juan Muñiz Zapico. Manuel 
Nevado Madrid era  un minero y 
sindicalista asturiano de adopción. 
Murió como barrenista, sacando el 
carbón que calentó hogares y dio 
energía a las empresas. Construyó 
la federación Minera de CCOO cuando no se podía hacer sindicalismo. Contribuyó a 
traer un país mejor. En las cuencas mineras se hablaba de NEVADO con mayúsculas, 
dando la cara, y defendiendo lo más básico, condiciones dignas en la mina. Aún sigue 
presente su ejemplo y legado de unión y organización. 
Con  la memoria de Manuel Nevado Madrid se conoce Espiel y la minería de carbón. 
Que se sepa quiénes fueron los mineros y mineras, que trajeron con su trabajo y lucha 
la prosperidad.
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