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Miércoles,   23   septiembre   18   h.  
Jornada   Virtual:   

Reforma   Parcial   de   la   Ley   del   Suelo   de   Díaz   Ayuso  
Retransmisión   por   YouTube  

   Estimadas   compañeras   y   compañeros:  

El  gobierno  de  la  Comunidad  de  Madrid  ha  remitido  a  la  Asamblea  de  Madrid  la  modificación                 
parcial  de  la  Ley  del  suelo  en  lo  referente  a  las  licencias  municipales.  El  Anteproyecto                
plantea  sustituir  la  exigencia  actual  de  licencia  municipal  por  el  trámite  de  declaración              
responsable  para  una  parte  importante  de  actuaciones  urbanísticas,  obras  o  cambios  de             
usos.  Esta  presunta  simplificación  administrativa  crea  nuevas  normas  desconocidas  y  en            
todo   caso   generan   inseguridades   y   desconocimientos,   cuando   no   falta   de   garantías.  

Creemos  firmemente  que  la  recuperación  de  la  actividad  económica  de  la  Comunidad  de              
Madrid  necesita  de  una  reflexión  colectiva,  que  tenga  en  cuenta  los  retos  y  compromisos  de                
nuestra  región  en  el  contexto  internacional,  y  particularmente  el  europeo,  no  puede,  por  lo               
tanto,  basarse  nuevamente,  sin  un  previo  y  amplio  debate  social,  sobre  la  actividad              
urbanística  e  inmobiliaria,  que  parece  favorecer  solamente  a  unos  poco,  y  nos  atrevemos  a               
decir  que  siempre  a  los  mismo,  donde  se  sigue  sin  tener  en  cuenta  el  impulso  real  a  la                   
industria.  

La  ausencia  de  licencias  urbanísticas  va  a  afectará  al  conjunto  de  la  ciudadanía  como               
hemos  venido  recalcando,  y  con  el  fin  de  conocer  con  más  detalle  las  implicaciones  que                
esta  modificación  va  a  suponer  se  va  a  celebrar  el  próximo miércoles  23  de  septiembre  a                 
las  18  h.,  unas  jornadas  técnicas  organizadas  por  organizaciones  tales  como  CCOO,  la              
Coordinadora  de  Vivienda  de  Madrid  (PAH  y  Stop  Desahucios),  Ecologistas  en  Acción,             
Equo,  la  FRAVM,  IU,  Más  Madrid,  Podemos,  UGT,  PSOE  Madrid,  el  Sindicato  de  Inquilinas               
e   Inquilinos,   y   Madrid,   Ciudadanía   y   Patrimonio.   EFE  
 

Pincha   aquí   para   ver   la   retransmisión   por   YouTube   

Programa   de   la   jornada  

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=-7YkjOCytGg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=-7YkjOCytGg&feature=youtu.be
https://madrid.ccoo.es/7747ca53aa758d861214cffbae9a92ce000045.jpeg


 

 

Martes   22   Septiembre   10:00   h.  
Jornada   Tripartita   OIT  
El   Trabajo   del   Futuro  

Inscripciones   en    viceconsejeriaempleo@madrid.org  

En  el  marco  de  la  Declaración  del  Centenario  y  del  Informe  de  la  Comisión  Global  OIT  sobre                  
un  Futuro  del  Trabajo  se  ha  organizado  una jornada  virtual  mañana  martes 22  septiembre               
a  las  10h.  donde  la  conferencia  inaugural  versará  sobre Cómo  hacer  que  el  futuro  del                
trabajo  tras  COVID  sea  más  prometedor  y  una  mesa  redonda  sobre  las  Instituciones              
políticas  y  los  interlocutores  sociales  tienen  la  palabra,  para  responder  a  los  desafíos  de               
nuestro  tiempo  para  alcanzar  el  pleno  empleo  con  trabajo  decente  en  un  mundo  en               
transformación.   

Necesaria   inscripción   previa   en    viceconsejeriaempleo@madrid.org  

Programa   de   la   jornada  

Secretaría   de   Comunicación  
CCOO   de   Madrid  
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