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CONVOCAN

CCOO y UGT exigen al Gobierno regional
un Plan de Choque contra la Crisis
1. Creación de una Renta de Protección Anti-crisis en la Comunidad de Madrid para
aquellos desempleados que en los próximos meses empiecen a perder la protección por
desempleo y no encuentren trabajo, así como una Carta de ayudas para los desempleados
en Madrid.
2. Reorientación y ampliación de las políticas de empleo y formación
3. Dotación de recursos suficientes al Servicio Regional de Empleo, ganando en eficacia en
los procesos de intermediación y recolocación de las personas desempleadas.
4. Articulación de medidas extraordinarias de financiación para las empresas, implicando
a los instrumentos financieros de la Comunidad de Madrid y a las Entidades Financieras
presentes en la región.
5. Establecer con carácter inmediato un sistema para que las administraciones afronten con
rapidez sus pagos a proveedores y empresas.
6. Establecer líneas de avales públicos que permitan la financiación de la deuda de las
familias, en especial, para las relacionadas con el acceso a la vivienda protegida.
7. Creación de empleo público para hacer frente a nuevos servicios derivados tanto de las
nuevas necesidades sociales como de la aplicación de la Ley de atención a la Dependencia
en el ámbito madrileño, de la extensión de la educación infantil y de la mejora de los
servicios públicos sanitarios.
8. Ampliación de la inversión pública en infraestructuras para la producción y la vivienda
pública en alquiler
9. Anticipar al máximo las inversiones propuestas en el apartado de infraestructuras.
10.Una política fiscal que grave a las rentas y patrimonios altos y aumente los ingresos
públicos para hacer frente al coste de las medidas anteriores.
UGT y CCOO exigen un cambio de modelo que ponga el trabajo en el centro del desarrollo
económico y social y no la especulación y la desigualdad.
Rechazan una posición patronal injustificable: quienes provocan la crisis intentan
beneficiarse de ella a costa de los derechos de los trabajadores.
CCOO y UGT se comprometen con los derechos sociales y laborales, emplazan al dialogo a las
Administraciones y a la Patronal y llaman a la movilización de los trabajadores y
trabajadoras.
UGT y CCOO piden una Persecución del fraude, regulación y control de los mercados y más
gasto y políticas públicas.
CCOO y UGT piden la cooperación y coordinación de todas las Administraciones Públicas y
exigen responsabilidades sociales al sector público y al privado, especialmente al sector
financiero.

