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Con esta publicación, el autor se introduce en el trabajo y compromisos que
progresivamente el sindicalismo de clase ha ido adquiriendo en materias que
van más allá de lo laboral. En el caso que nos ocupa, las políticas sociales y
más concretamente en las rentas mínimas de inserción y el salario social. La
Fundación Juan Muñiz Zapico sigue con su línea editorial, diversificando
historia y presente. Ya que junto a sus habituales publicaciones históricas se
abre con este libro al campo del análisis de la actualidad. En este caso a partir
de la investigación del sociólogo José Manuel Parrilla. Le agradecemos al autor
su trabajo y disposición para esta publicación de nuestra Fundación.
En el caso de nuestro sindicato, CCOO, lo sociopolítico forma parte de su
razón de ser, siendo uno de los elementos principales en su definición de
principios y de nuestro quehacer sindical. Desde que en Asturias se iniciaron
los procesos de Concertación y Diálogo Social entre el gobierno regional,
empresarios y los sindicatos. CCOO de Asturias, ha ido desarrollando toda
una serie de iniciativas relacionadas con las políticas sociales y los servicios
públicos. Cuestiones que han sido elementos estratégicos prioritarios en la
decisión final para que nuestro sindicato estampara su firma en dichos
acuerdos de concertación.
Dicho elemento principal quedo reflejado en nuestra propuesta de salario social
que junto con los acuerdos de materia de santidad y educación, fueron
cuestiones irrenunciables para nuestro sindicato en relación al Acuerdo para el
Desarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo (ADECE) de diciembre de
2003
Todo un proceso de negociación y concertación con el gobierno del Principado
de Asturias y los empresarios, donde nuestro sindicato fue parte activa junto a
la UGT. Esperamos pues que este libro sea útil para poner en valor la
importancia de aquella medida que ha servido para que miles de asturianos y
asturianas tengan asegurada por ley y sin límite presupuestario una renta
mínima. Recordando nuevamente a la sociedad y reforzando en nuestro
sindicato, la importancia de estos procesos y mediadas.
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