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Fortalecer el sistema sanitario y poner las bases de un 
nuevo modelo que proteja a las personas es fundamental

momento de
REIVINDICACIONES y 
SOLUCIONES

28 Abril

1 Mayo
CCOO de Asturies llama a una moviliza-
ción de todos los trabajadores y trabaja-
doras. De manera internacional, avanzan-
do desde la solidaridad, que no conoce 
de fronteras y en la batalla de las ideas en 
las redes sociales. Porque debemos salir 
de la crisis con una sociedad más fuerte 
y con más igualdad en la que nadie quede 
atrás.

Mañana martes, 28 de abril, Día Interna-
cional de la Seguridad y Salud en el Tra-
bajo, CCOO de Asturies va a realizar 
una jornada telemática de sensibilización. 
Se responderán a las consultas sobre la 
prevención en la crisis del Covid19. y las 
medidas de seguridad e higiene. 
a las 11:00 en

@ComisionesObrerasAsturias

           @CCOOasturias
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HUELGA EN 
MINORISTAS 
DE 

Estamos
ahí

Nada funciona sin el compromiso de los 
trabajadores y trabajadoras

Esta crisis del 
coranavirus está 
revelando el papel 
esencial del trabajo

Debe haber una 
apuesta firme porque 

una generación 
entera se la juega

CCOO agradece la labor de quie-
nes están en primera línea: personal 
sanitario y de atención a los mayo-
res, trabajadoras de supermercados 
y limpieza… empleos muchas veces 
precarizados y poco valorados y que 
ahora nos  están salvando y alivian-
do la vida.

El sindicato reclama a la Unión Eu-
ropea que vuelva a sus orígenes y 
principios basados en el bienestar 
y la justicia social, para afrontar 
con unidad y fortaleza la salida de 
esta crisis. En nuestro país habría 
que relocalizar de nuevo muchas 
actividades productivas. 

Salvando y aliviando la vida
CCOO tiene claro que en estos 
momentos resulta de vital impor-
tancia  alcanzar amplios acuerdos 
políticos. El sindicato reclama una 
concertación de urgencia para 
abordar las necesidades de Astu-
ries, con consenso y diálogo, su-
mando voluntades.


