
    

  

  

Nº   46   
23/11/2020   

  
CCOO    empleo   

Boletín   de   Empleo   de   CCOO   Madrid   
  

Estimadas   compañeras   y   compañeros,   

Os  enviamos  el  nuevo  boletín  de  empleo  CCOOempleo,  elaborado  por  la  secretaria  de               
Empleo  de  CCOO  de  Madrid,  en  colaboración  con  la  secretaría  de  Comunicación,  con  el                
objetivo  de  manteneros  informados  e  informadas  sobre  las  acciones  de  empleo,  en  todas               
sus   vertientes,   que   realiza   el   sindicato.     

Para  cualquier  duda  que  os  surja,  poneros  en  contacto  con  nosotras             
empleo.madrid@usmr.ccoo.es     

Descárgate   el   Boletín   CCOOempleo     

En   espera   de   que   nuestro   CCOOempleo   sea   de   vuestro   agrado,   recibid   un   saludo.     

  
  

  

Martes,   24   noviembre   10   h.   
Jornada:   RECONSTRUYENDO   MADRID   

más   igualdad,   más   derechos,   más   justicia   
Necesaria   inscripción   previa   

Podemos  afirmar  que  la  humanidad  está  atravesando  una  de  las  crisis  socio-económicas              
más  importantes  de  la  historia  moderna  y,  sin  duda,  la  más  dura  del  siglo  XXI,  afectando  a                   
familias,  trabajadoras  y  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.  

En  la  jornada Reconstruyendo  Madrid  que  tendrá  lugar  el  próximo   martes  24  de               
noviembre  a  las  10:00  por  videoconferencia,  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.   

Imprescindible  inscripción  previa  en  el  formulario   antes  del  lunes  23  de  noviembre  a               
las   13:00h:     
https://forms.gle/CvAJs8xGsaHrXTKQA   

Programa   de   la   jornada   

Esperamos   que   esta   información   sea   de   tu   interés,   recibe   un   cordial   saludo   

Secretaría   de   Comunicación   

https://madrid.ccoo.es/c8b8126e2da15eb01bff70afddbfade2000045.pdf
https://forms.gle/CvAJs8xGsaHrXTKQA
https://forms.gle/CvAJs8xGsaHrXTKQA
https://madrid.ccoo.es/5451636da1ed67ca6315b05dcd1f427a000045.pdf

