
Jornada de trabajo 

ingresos mínimos 
sobreILP

Invitación:
Viernes, 25 de Septiembre a las 10:30 h.  

en Lope de Vega, 38 2ª planta, sala “Trece Rosas”

Para más información y confirmación de asistencia 

 Secretaría de Política Social e Igualdad 

 psocial@usmr.ccoo.es   

o al teléfono 91 536 87 29



La crisis está provocando el incremento de la pobreza y la exclusión 
en nuestra sociedad, poniéndose en evidencia a la vez, la incapacidad 
de los sistemas de protección social para dar cobertura a las nuevas 
realidades y necesidades. Unos mecanismos de protección, por otra 
parte, injustamente castigados por unas políticas de austeridad que 
se han demostrado claramente erróneas y fracasadas. 

El resultado es una sociedad cada vez más desigual y fragmentada 
que requiere, de forma inmediata, la articulación de respuestas que 
pongan contención a esta situación y reviertan esta dinámica de con-
secuencias indeseables y dramáticas. 

Por ello, desde CCOO hemos puesto en marcha una Iniciativa Legisla-
tiva Popular (ILP) con el fin de exigir la creación de un nuevo derecho, 
una nueva prestación de Ingresos Mínimos que garantice la cobertura 
de las necesidades básicas y esenciales de la ciudadanía, reforzando, 
así, la intervención pública en este ámbito. 

El objetivo de esta Jornada de Trabajo es abordar los aspectos or-
ganizativos, técnicos de la ILP y, especialmente, los contenidos de 
nuestra propuesta de Ingresos Mínimos, con el objetivo de aportar las 
suficientes herramientas para que el proceso que vamos a desarrollar 
sea un éxito. 

Jornada de trabajo 

ingresos mínimos 
sobreILP

Intervenciones

•  Inauguración 
Jaime Cedrún  
Secretario General de CCOO de Madrid.

•  Aspectos Organizativos 
Paco Cruz  
Secretario de Organización de CCOO de Madrid. 

•  Necesidad y contenidos de la ILP 
Carlos Bravo  
Secretario Confederal de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO.

•  Coordinación 
Ana González Blanco  
Secretaria de Política Social e Igualdad de CCOO de Madrid. 

Viernes, 25 de Septiembre  

de 10:30 h. a 13:30 h.  
en Lope de Vega, 38 2ª planta, sala “Trece Rosas”


