
Jornada

El desempleo en Madrid
Situación de las personas desempleadas,  
recursos para su atención y derechos de  

los trabajadores y trabajadoras en desempleo
Los desempleados registrados en la Comunidad de 
Madrid suman en el último mes 377.000 personas. 
Según la EPA, la cifra se eleva a 414.800. De la po-
blación desempleada solo 171.000 reciben prestación.

Aunque la cifra se ha reducido en los últimos años, 
todavía tenemos 160.000 parados más que al inicio 
de la crisis. Además, la “foto fija” de las estadísticas 
de las personas desempleadas, ya sea en la comu-
nidad o en la ciudad de Madrid, no debe impedir-
nos ver que las personas trabajadoras (especialmen-
te aquellas sometidas a mayor temporalidad) y las 
desempleadas son las mismas que, en un periodo de 
tiempo, van pasando por diferentes situaciones. 

Este colectivo es objeto de una atención prioritaria 
por parte de CCOO de Madrid, por lo que estas jor-
nadas pretenden que el conjunto de la organización 
conozca su problemática, servicios de atención y pro-
puestas de actuación

Jueves, 21 de diciembre
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CCOO se plantea la atención a las personas desempleadas, y así lo recogemos 
en nuestros documentos congresuales. Una de las formas más eficaces de 
atención y conexión con este colectivo es facilitarles información, acompaña-
miento y asesoramiento sobre sus problemáticas concretas. Por ello, la jornada 
se plantea los siguientes objetivos:

•	 Que los delegados y delegadas que de manera habitual informan y aseso-
ran a los trabajadores y trabajadoras de las empresas puedan también in-
formarles cuando estos se quedan en situación de desempleo, integrando 
al colectivo de personas desempleadas como un sujeto más de nuestra 
acción sindical. 

•	 Que la organización conozca la situación del desempleo y el nivel de pro-
tección de las personas desempleadas, sensibilizando sobre esta situación. 

•	 Que los delegados y delegadas y personas con responsabilidad en nuestra 
organización conozcan la información básica que demandan las personas 
desempleadas, sobre prestaciones, orientación, y el funcionamiento de los 
servicios que existen en la Comunidad y la ciudad de Madrid. 

•	 Que toda la organización conozca los servicios para las personas en des-
empleo y, particularmente, el punto de información a las personas des-
empleadas, y las contribuciones que pueden realizar comarcas y federa-
ciones a esta atención. 

•	 Difundir y conocer las propuestas sindicales en materia de protección a las 
personas en desempleo.

21 de diciembre
9 a 9:30 horas
Presentación
Jaime Cedrún, Secretario General de CCOO de Madrid e 
Isabel Rodríguez, Secretaría de Coordinación de la Ciudad 
de Madrid de CCOO de Madrid. 

9:30 a 11 horas
Situación del desempleo en Madrid. Diagnóstico y 
propuestas.

Lola Santillana, Secretaría de Empleo de la Confederación 
Sindical de CCOO.
Eva Pérez, Secretaría de Empleo de CCOO de Madrid. 

11:30 a 12:45 horas
Prestaciones, recursos y programas de actuación con 
personas desempleadas.
Enrique del Olmo, representante de la Agencia para el Em-
pleo del Ayuntamiento de Madrid, 
Esther Abajo, técnica del Servicio Público de Empleo y Se-
cretaria del Sector de Administración General del Estado de 
FSC Madrid. 
Modera: Asunción Servant, Secretaría Acción Sindical y 
Formación de CCOO de Madrid.

12:45 a 14:00 horas
Puntos de información. Funcionamiento y plan de di-
namización y extensión. 
Marco Antonio García, Adjunto a la Secretaría de Empleo 
de CCOO de Madrid.


