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Para que nadie se la juegue en la vuelta al tajo

por una
DESESCALADA SEGURA

Soluciones en esta Fase I 
CCOO de Asturies establece un seguimiento 
de las medidas de prevención de riesgos 
laborales en el inicio del desconfinamiento 
para proteger a los trabajadores y 
trabajadoras y evitar contagios

No lo dudes, contacta con tu sindicato

CCOO lo tiene claro: la ac-
ción principal es salvar vidas. 
En esta fase 1 de la desescalada 
en la que ya está inmersa Astu-
rias, el sindicato ante todo está 
aportando soluciones para que 
la vuelta a la “normalidad” se 
haga desde la prevención y no 
siguiendo criterios exclusiva-
mente economicistas.

https://asturias.ccoo.es/Conoce_CCOO/Contacta/Consulta_tus_dudas


comisiones obreras de asturias
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reforzar los 
SERVICIOS 
PÚBLICOS

El sindicato valora el gran esfuerzo del personal del 
Servicio Público de Empleo 

Sin las medidas 
económicas y 
sociales la crisis del 
coronavirus tendría 
unas consecuencias 
aún más dramáticas

Se deben garantizar 
las prestaciones y las 

ayudas sociales que 
no son caridad, sino 
un derecho y es de 

justicia

¡Urge!
Se debe agilizar el cobro 
de prestaciones, establecer 
un ingreso mínimo para 
las personas sin recursos, y 
potenciar el salario social en 
Asturias
Las medidas, que planteó y negoció el 
sindicato con el resto de agentes socia-
les, como la ampliación de los ERTE y la 
prohibición de despidos por causa del 
Covid19, consiguieron frenar en abril la 
sangría de destrucción de empleo. Aho-
ra, toca reforzar los servicios públicos, en 
especial el de empleo (SEPE), cuya plan-
tilla está haciendo una gran esfuerzo. Es 
imprescindible para agilizar el pago de las 
prestaciones.

La fuerza de CCOO es una garantía para que se mantenga 
y mejore el sistema de protección social: Contamos con 
los mejores equipos de asesoramiento sindical, jurídico y 
técnico y los ponemos a tu disposición. La cuota sindical 
es deducible en la declaración de la renta y además te da 
derecho a un seguro de vida en caso de accidente.

https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php

