Reconstruyendo

MADRID

más igualdad
más derechos
24/11/2020 - 10:00h más justicia

Podemos afirmar que la humanidad está atravesando
una de las crisis socioeconómicas más importantes de
la historia moderna y, sin duda, la más dura del siglo
XXI. La crisis sanitaria, provocada por la expansión incontrolada del COVID-19, ha afectado a casi 1,5 millones de personas en nuestro país, provocando más de
40.000 fallecimientos.
Esta crisis sanitaria ha hecho saltar las costuras del
sector sanitario y sociosanitario, mostrando muchas de
las carencias que este tenía, y ha provocado una crisis
económica cuyos efectos devastadores han afectado a
las familias, a las trabajadoras y los trabajadores, a las
personas que trabajan como autónomos, a las empresas, y que está poniendo a prueba las capacidades del
Estado de Bienestar en nuestro país.
La Deuda Pública del Estado se ha situado en el 111%,
la mayor en los últimos 100 años, y las previsiones
apuntan a que la economía española perderá en 2020
entre el 10,5% y el 12,6% del Producto Interior Bruto
(PIB). Una situación a la que no es ajena la Comunidad
de Madrid, el propio Gobierno Regional ha anunciado
una previsión de caída del PIB del 15%.
Las medidas de confinamiento adoptadas para luchar
contra la pandemia han tenido una incidencia brutal en

10:00 h PRESENTACIÓN

Manuel Rodríguez Núñez

Secretario de Política Institucional CCOO Madrid

10:15 h PROPUESTA DE CCOO DE MADRID

Jaime Cedrún López

Secretario General de CCOO de Madrid
Modera: Pedro Delgado Sánchez. Secretario de Política
del Conocimiento y Estudios de CCOO Madrid

DEBATE
el mercado de trabajo. Solo en la Comunidad de
Madrid se han aprobado 82.728 Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE´s) en 70.714 empresas, afectando a 549.472 trabajadoras y trabajadores, especialmente a mujeres y jóvenes.
Muchas CCAA y ayuntamientos de todos los signos
políticos han llegado acuerdos en el ámbito del diálogo
social para implementar las ayudas del Estado. Esto, a
pesar de las reiteradas peticiones realizadas por los
agentes sociales, más concretamente por CCOO, que
incluso elaboramos y trasladamos al Gobierno Regional y a los grupos de la Asamblea de Madrid una propuesta al respecto, hasta ahora no se ha producido en
la Comunidad de Madrid.
En la Jornada que os presentamos, el Secretario General de CCOO de Madrid expondrá las propuestas
que el sindicato ha realizado para la reconstrucción de
la Región, y debatiremos con los grupos que han aprobado el Dictamen las propuestas que realizan, básicamente sobre cuatro ejes: el reforzamiento de la sanidad
pública; la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo; el fortalecimiento de los
sistemas de protección social, de los cuidados y la
mejora del sistema fiscal y la posición de Madrid ante
España y la Unión Europea.
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