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Desde el inicio de la crisis económica en España, hace 10 
años, parece que los datos económicos del país apuntan 
a que estamos en niveles de crecimiento económico pre-
vios al comienzo de la recesión. Si bien es cierto que en 
términos generales los datos pueden ser correctos, tras 
dos reformas laborales, no podemos ver la realidad de 
nuestro mercado laboral con el mismo optimismo.  

El nivel de desempleo sigue en tasas escandalosas. 
Pero si hay algo que caracterice y que está cronificando 
a nuestro mercado laboral es la precariedad y la pérdida 
de derechos de los trabajadores y trabajadoras en esta 
etapa de crisis económica. Sumado a todo ello, en estos 
diez años, pero más concreto en los últimos cinco, es-
tamos viviendo una revolución tecnológica digital que ha 
trastocado el mercado de trabajo y ha habilitado nuevas 
realidades y nuevos tipos de trabajo que deben de ser 
atendidos y regulados. 

Esta realidad obliga al sindicato a la creación específica 
de esta Secretaría con el objetivo claro de luchar contra 
la precariedad y la desigualdad, y evitar así que se haga 
permanente algo que nunca debería de haber existido.

comisiones obreras de Madrid



11:30 h 
DESCANSOPROGRAMA

09:30 h 
PRESENTACIÓN

Jaime Cedrún. Secretario General de CCOO de Madrid

09:45h 
Inauguración

Jorge Maeso  Secretario Política Sindical Contra la Precariedad
de CCOO de Madrid

10:00h 
Trabajo precario 

en la Región de Madrid
José Moisés Martín, Economista, consultor y Socio en Red2redcons

10:45h 
CCOO se mueve 

contra la Precariedad
Carlos Gutiérrez, Secretario de Juventud 

y Nuevas Realidades del Trabajo de la CS de CCOO

12:00 h 
Mesa Coloquio. 

La realidad en el trabajo diario

MODERA: 
Asunción Servant, Secretaria Acción Sindical CCOO de Madrid

 
INTERVIENEN:

Jacinta González, Delegada Sector Camareras de Piso
Susana García, Delegada Sector Telemárketing

Emilio Pita, Delegado Sector Sanitario 
José Carlos Nicolás Riva, Delegado Sector Ocio Educativo

13:30h 

Presentación Campaña 
CCOO-Madrid Contra la Precariedad

Carmen Vidal  Secretaria de Comunicación CCOO de Madrid

13:45h 

Conclusiones y clausura
Miriam Morales Responsable Sindicato Joven CCOO de Madrid


