
H ace ya cuatro años
que votamos en las
elecciones sindicales

de V-2 Madrid y me piden que
escriba unas líneas en esta
editorial para referirme a la
próxima votación que realiza-
remos el próximo 16 de no-
viembre. Estoy convencido
que afrontamos este nuevo
reto con ilusión y convenci-
dos que el trabajo bien hecho du-
rante estos más de 12 años  de his-
toria de la UGT en V-2 Madrid es
ya  una realidad. Sabéis de sobra,
sobre todo los que me conocéis
personalmente, que en estos
años, especialmente en los cuatro
últimos, la UGT en V-2  ha experi-
mentado un profundo  cambio,
motivado en buena parte,  por los
nuevos retos, así como por la ne-
cesidad de resolución de proble-
mas que nos han obligado a
tomar medidas más contunden-
tes, tanto con la empresa como
de organización interna. 

El pilar más importante de
nuestra acción sindical eres Tú
compañer@. La UGT en V-2 ha

sido capaz de realizar un sindica-
lismo de calidad y de  nivel en
nuestra empresa, obteniendo
unos resultados por encima de
las expectativas planif icadas,
siendo el modelo sindical implan-
tado en nuestra empresa muy en-
vidiado en otras. Y si una cosa os
puedo decir y garantizar es que
seguiremos ABRIENDO NUEVOS
CAMINOS, creando nuevos retos
y fijando nuevas metas que mejo-
ren nuestras condiciones de tra-
bajo. 

No os vendo promesas; los re-
sultados están ahí. Creo que es
importante que sepáis que vamos
a seguir superándonos cada día.

Agradecer a todo mi equipo, Al-

mudena, Nieves, Marina  y Lo-
rena el esfuerzo que realizan
para que esto salga adelante y
gracias por aguantarme;  quie-
ro dedicar unas líneas a Car-
melo Garín, amigo jubilado y
viejo conocido de la UGT en V-
2,  que nos está ayudando ac-
tivamente en este proceso
electoral y, por último, recor-
dar con cariño a nuestro com-

pañero fallecido Paco Delgado:
no te olvidaremos jamás.

Os pido a todos que el día de la
votación hagáis un esfuerzo  y no
faltéis. La mesa electoral ha apro-
bado un amplio horario de vota-
ción para que podáis acudir. Re-
cordad también que ese día po-
déis entregar las becas  en el
mismo horario, pero sobre todo
nos veremos  y disfrutaremos de
un rato juntos... La historia de la
UGT y de V-2 continúa… Tú estás
en ella, NO FALTEIS: día 16 de no-
viembre de 07:30 a 22:00 horas.

Un fuerte y cariñoso abrazo,

Juan Pedro Monje García
Secretario General UGT en V-2
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Información,
asesoramiento, resolución
de dudas, mediación de
conflictos y gestión de
trámites
Son muchos los compañeros que
acuden a UGT en V-2 para solicitar
asesoramiento sobre diversos
temas. En el sindicato resolvemos
dudas y  cuestiones de todo tipo:
dudas sobre la nómina, cuestio-
nes referentes a licencias y permi-
sos, irregularidades con los cua-
drantes, problemas relativos a
horas no pagadas…

Soledad acudió al UGT en V-2
nada más entrar en la empresa,
pues la categoría que figuraba en
su contrato no era correcta y a
pesar de notificarlo a la empresa
no obtenía un resultado satisfac-
torio a su demanda. "Tras acudir
al sindicato y ponerlo en conoci-
miento de Nieves en 15 días se re-
solvió el problema, y acudí a fir-
mar mi contrato con la categoría
correcta que me correspondía".

Raúl nos planteó al año de tra-
bajar en la empresa, que tenía al-
gunos problemas con su inspec-
tor. Mediamos para solucionar el
problema de forma que se acordó
el cambio de inspector. Ya lleva
más de seis años en la empresa.

Ana nos comenta que siente a
las personas que trabajan en UGT
en V-2 muy cercanas, y que siem-
pre la tienen informada; de hecho
en más de una ocasión ha solicita-
do información sobre diversas
cuestiones como las horas que le
corresponden para acudir al médi-
co con su hijo, así como solicitar
ayuda para gestionar la reclama-
ción ante el impago por parte de

la empresa de la parte proporcio-
nal del salario que le correspondía
por la subida de categoría. 

Raquel dice que recurre a UGT
en V-2 ante cualquier duda y que
todas sus consultas han sido tele-
fónicas. "Cualquier duda llamó
por teléfono y me lo resuelven",
desde dudas sobre la nómina, de
impago de horas de un mes a
otro. "En una ocasión me habían
descontado un día, cuando era un
día que yo había justificado y me
resolvieron el problema".

Conciliación familiar
y laboral

A pesar de ser un derecho recono-
cido en nuestra legislación, la con-
ciliación de la vida personal, fami-
liar y laboral sigue siendo todavía
un reto pendiente de resolver. Es
necesario hacer compatible las
responsabilidades profesionales y
familiares e incentivar el reparto
equitativo de éstas últimas entre
hombres y mujeres. La concilia-
ción de la vida laboral y familiar
afecta tanto a trabajadoras como
a trabajadores, aunque en la prác-
tica se percibe que afecta más a
las mujeres, en gran medida por la
falta de participación equitativa

del hombre para asumir responsa-
bilidades familiares, como puede
ser la asistencia a un familiar de-
pendiente o de los hijos.

Ejemplo de la acción sindical
que en esta materia se está lle-
vando a cabo desde UGT en V-2 es
la situación de Silvia, compañera
que tras ser cambiada de un servi-
cio a otro vio cómo sus nuevas
condiciones laborales le impedían
desarrollar su vida familiar, funda-
mentalmente atender a sus dos
hijos. "Tras solicitar ayuda al sindi-
cato, la cosa cambió, me asigna-
ron un nuevo servicio, cuyo hora-
rio me permitía poder recoger a
mis hijos del colegio, aunque en
este servicio aún seguía trabajan-
do algunos festivos y fines de se-
mana". La resolución al problema
de Silvia fue rápida, desde UGT se
realizaron las gestiones necesa-
rias para que Silvia disfrutara de
su derecho a conciliar vida laboral
y familiar, y finalmente cumplien-
do con el acuerdo al que se llegó
con la empresa a Silvia se la volvió
a trasladar de servicio, adjudicán-
dole un nuevo servicio donde dis-
fruta de un horario que le permite
ejercer este derecho.

Plan de Igualdad
La necesidad de un Plan de Igual-
dad como el que se aprobó el pa-
sado mes de abril viene justificada
por la necesidad de afrontar un
cambio profundo en la configura-
ción del empleo de la mujer. Aún
hoy en día el trabajo de las muje-
res está caracterizado por: el
paro, la precariedad, la desigual-
dad salarial, las dificultades para
conciliar la vida laboral y familiar,
las mayores dificultades para ac-
ceder al empleo, para promocio-
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nar y ocupar puestos de respon-
sabilidad. Es prioritario acabar
con la desigualdad que se produ-
ce entre hombres y mujeres en el
mercado laboral. Por eso, desde
UGT en V-2 a través de este plan
buscamos conseguir incrementar
el número de mujeres en plantilla,
potenciar el acceso de éstas a los
puestos de responsabilidad, evi-
tar cualquier discriminación en el
acceso al empleo, mantener la
igualdad retributiva entre hom-
bres y mujeres, facilitar la concilia-
ción, fomentar la flexibilidad del
trabajo, etc…

Formación
Consideramos que la formación
es uno de los principales recursos
de un trabajador, actualizarla y
adecuarla a un mercado de traba-
jo cada vez más cambiante y com-
petitivo es una necesidad que
puede ser atendida gracias a una
oferta formativa especializada
sectorialmente y adecuada a las
necesidades del trabajador.

Con la oferta formativa que po-
nemos a vuestra disposición, os
ofrecemos la posibilidad de reali-
zar una formación diseñada para

cubrir aspectos relativos a intere-
ses profesionales o personales.
Esta formación contempla la in-
corporación de acciones formati-
vas vinculadas al Catálogo Nacio-
nal de las Cualificaciones Profe-
sionales, podréis elegir entre una
amplia posibilidad de acciones
formativas distribuidas entre dife-
rentes modalidades de forma-
ción, presencial, distancia, on line.

Ejemplo de esta labor formati-
va es Juana, compañera en el ser-
vicio de PMR. "A través de UGT en
V-2 realice un curso de inglés que
me ha venido muy bien". Juana
no sólo ha recurrido al sindicato
para temas de formación, sino
que a través de éste se le gestio-
nó una ayuda del fondo social
para hacer frente al gasto de la
compra de unas gafas. También
nos comenta  que remite al sindi-
cato a todos los compañeros que
le plantean alguna circunstancia a
la que ella, como coordinadora
del servicio, no puede resolver,
"sé que Almudena estará ahí para
ayudarles".

Negociación de las
condiciones laborales
Mejorar las condiciones laborales
de todos los compañeros de V-2
es nuestra máxima prioridad.
Hemos negociado ya cinco con-
venios colectivos, en los que
hemos ido introduciendo amplias
mejoras en las condiciones de tra-
bajo. Es indudable que nuestro
convenio colectivo está muy por
encima del resto de convenios
del sector en muchos ámbitos,
fundamentalmente en el aparta-
do de beneficios sociales. Hemos
avanzado en cuestiones como
permisos retribuidos, exceden-

cias, plus mayores de 59 años,
plus de idioma, plus de fin de se-
mana y festivo, prestaciones so-
ciales, igualdad de oportunida-
des, prestación por familiar con
discapacidad a cargo, concilia-
ción familiar, etc…

Además, contamos con el
Fondo Económico Asistencial que
posibilita que el trabajador reciba
ayuda económica por circunstan-
cias familiares críticas, ayuda de
estudios,  ayuda para gastos mé-
dicos y gafas, ayuda de vacacio-
nes.

Son muchos los compañeros
que se acogen a este tipo de ayu-
das, como Mario, que ha solicita-
do estas ayudas para hacer frente
al desembolso de medicamentos
así como la ayuda de estudios.
También recibió una ayuda del
Fondo Social cuando debido a un
altercado en el servicio le rompie-
ron las gafas y tuvo que comprar-
se unas nuevas. También se ges-
tionan ayudas como la que solici-
tó Marie para ayudar a sus fami-
liares en Haití tras el terrible te-
rremoto del pasado mes de
enero.
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E l pasado 14 de octubre se
constituyó la mesa electoral
con el fin de iniciar el proce-

so para que los trabajadores de V-
2 en Madrid elijamos a nuestros
representantes sindicales en el
Comité de empresa. 

Las elecciones sindicales son la
mejor herramienta para que pue-
das participar en las decisiones y
directrices que van a marcan tu
futuro dentro de la empresa y en
el mercado laboral, a través de la
elección de tus representantes
sindicales, que serán los que ne-
gocien y defiendan tus derechos y
condiciones laborales. En las elec-
ciones sindicales podrán partici-
par los trabajadores de V-2 Madrid
mayores de 16 años y con una an-
tigüedad mínima de un mes en la
empresa, siendo imprescindible
para ejercer el voto el DNI o NIE.

UGT en V-2 afronta este perío-
do con los deberes cumplidos,
siendo consciente de la importan-
cia que supone poder contar con
el apoyo de cada uno de los traba-
jadores de V-2 en Madrid. Si hace-
mos balance de los últimos cuatro
años, podemos decir que hemos
cumplido en la defensa de los de-
rechos de todos los compañeros,
como ha quedado constatado
con la firma del V Convenio Colec-
tivo el pasado mes de Febrero,
entre otras acciones.

La aspiración para el nuevo pe-
ríodo que se abre será poder vol-
ver a contar con la confianza y el
apoyo mayoritario de los trabaja-
dores de V-2 Madrid, de forma
que el trabajo y el esfuerzo reali-
zado en los últimos años habría
sido valorado positivamente por
los trabajadores. Para ello UGT en

V-2 presenta una candidatura con
105 compañeros bajo el lema
"Abriendo nuevos caminos". En
UGT en V-2 entendemos que la
mejor manera que tienes de de-
fender lo que quieres es sumando
tus fuerzas a las de otros que
quieren lo mismo que tú. A través
de tu voto participas en las deci-
siones de tu futuro, al elegir a
quien te representará en las nego-
ciaciones que te afectan y defen-
derá tus derechos y condiciones
laborales frente a la empresa.

16 de noviembre de 2010

Elecciones  V-2 Madrid

1. Juan Pedro Monje García
2. Almudena del Moral del Lamo
3. Nieves Gómez Jiménez
4. Marina Prieto Torres
5. Luis Díaz Gómez
6. Mario Fernández Gómez
7. Gema Alonso Porres
8. Yolanda Lázaro Mengual
9. Teodora Suero Ramírez
10. Estela López García
11. Diego García de Dionisio . 
12. Lorena del Moral del Lamo
13. Ángel Luis Anillo Martínez
14. Ernesto Mazzola Moreno
15. Fernando Monje García
16. Juan Carlos Queija García
17. Carmen Celedonia Ngui Nfono
18. Fanny Beatriz Quizhpi Ruíz
19. Raúl Monje López
20. José Antonio Santos Ibáñez
21. Alicia Mateos Bustamante
22. Cristina Velasco Domínguez
23. Francisco Beltrán-Huertas C.
24. José David González Tercero
25. Delfín Sánchez Sánchez
26. Mª Jesús Ortiz Ortiz
27. Ángel Rodríguez Frías

28. Francisco Javier Perea Resa
29. Óscar Mesegar Granados
30. Luis Candelas Martín
31. Silverio Sánchez Trejo
32. Ana María Cintas Muñido
33. Carmen González Hernández
34. Mercedes de Vena Carrascal
35. Juan Carlos Serradilla Famoso
36. Mercedes Rodríguez García
37. Marta Villar González
38. Ana Mª Jiménez Pérez
39. Ivana Menéndez Navas
40. Jesús Martín Momo
41. César Javier García Carvajal
42. Mª Magdalena Villa Martínez
43. José Carlos Hernando Gómez
44. Mercedes Garin Montalbán
45. Pilar Castro López
46. Mª Isabel Torres Gómez
47. José Mª Molina Risco
48. Soledad Bautista Blanco
49. Inocente Moreno Carrasco
50. Alfredo García Porro
51. Juana María Tamayo Cano
52. Antonio Curieses Cruz
53. Manuel Sedeño Acosta
54. Flores Castro Sánchez

55. María González Serrano
56. Eliumen Calle Henao
57. Mario Octavio Cotilla R.
58. Gregorio Alcañiz Molinero
59. Antonio Silva Sánchez
60. Lucía Terpes Toro
61. Ángel Caballero Paredes
62. Yolanda Crespo Rojas
63. Begoña López Quesado
64. Vanessa Domingo Sáez
65. Milagros Martín Ruíz
66. Juan Carlos Maya Valdeviezo
67. Mª Josefa Díaz Sánchez
68. Mª Carmen González Aparicio
69. Eduardo Alfonso Osses Barón
70. Jacobo Ríos Valverde
71. Gino Humberto Centanaro Q.
72. Carlos Alberto Blázquez M.
73. Raquel Gómez Hernández
74. Teresa Cuadra Cid
75. Sara Sánchez Suero
76. José Alberto Cazorla Ming
77. Consuelo Molina Romero
78. Shirley Ninfa López Donaire
79. Raquel Muñoz Romero
80. Azahara Moreno Sánchez
81. Ana María de la Riva Santos

82. Sonia Picas del Pino
83. Ismael Tamaral Alcalá
84. Melania Mateos García
85. Ricardo Fernández Pérez
86. Luis Eduardo Díaz Icaza
87. Manuel Ochoa Pareja
88. Serapio Gutiérrez Martín
89. Mª Emilia Rodríguez García
90. Sheila García Bordallos G.
91. Carolina Pando Ruíz
92. Julieth Ceballos Tapasco
93. Mª Ángeles Duchel Cobos
94. Luis Rodríguez Sánchez
95. Raúl Amador Romero Matos
96. Rubén Monpie Rodríguez
97. Igor Suárez Espinazo
98. Raquel Martín Fernández
99. Pablo Absalon García Pérez
100. Arsenio García Casado
101. Eiser Damián Fierro Guerrero
102. Victoria Kvartyuk
103. Mario César Arrese Chahua
104. Lilia Inés Villalonga Cabral
105. Luz Delia Herrera Blanco

Candidatura

eenn

Día: 16 de noviembre
Lugar: Avda. Burgos 31 - 2ª pl.
Horario: De 07:30 a 22:00 h.
Metro: Bambú
Entrega de becas en 3ª PlantaFeS

Madrid
UGT en V-2

Elecciones
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S egún datos de la Organiza-
ción Mundial del Trabajo,
cada año mueren en el

mundo más de 2 millones de perso-
nas a causa de accidentes y enfer-
medades relacionadas con el tra-
bajo. Se producen 270 millones de
accidentes en el trabajo y 160 millo-
nes de casos de enfermedades
profesionales, debido a un trabajo
inseguro, insalubre o peligroso.

En la Unión Europea, la cifra de
personas fallecidas en accidente
laboral ronda las 27.000, que se
elevaría a 30.000 si se incluyeran
aquellas personas fallecidas por
enfermedades ocasionadas por
las malas condiciones de salud en
el trabajo.

Estas cifras alarmantes y escan-
dalosas, no sólo se producen,
como podría pensarse, en países
en vías de desarrollo, también apa-
recen en España, que está a la ca-
beza de Europa en siniestralidad
laboral. Según datos del Ministerio
de Trabajo, durante el año 2009,
1.456.777 trabajadores sufrieron
un accidente laboral; 826 perdie-
ron la vida (632 fueron en el lugar
de trabajo y 194 en in itinere).

En los últimos 12 meses, en la
Comunidad de Madrid, ha falleci-
do un trabajador, de media, cada
cuatro días, una situación insoste-
nible, contra la que se debe poner
remedio.

La prioridad es la actuación pre-

ventiva para evitar accidentes la-
borales, aunque la realidad hace
necesario actuar también cuando
este se ha producido, tratando
de paliar sus consecuencias y pro-
curando reducir al máximo el im-
pacto negativo.

Hace tan solo unos meses,
pues se presentó el pasado mes
de abril,  se ha puesto en marcha
FUNDIVAL, cuyo objetivo princi-
pal es ofrecer un tratamiento in-
tegral a víctimas y familiares de
accidentes laborales. Este apoyo
y defensa integral a las víctimas y
sus familias se traduce en distintos
tipos de servicios, que van desde
la cobertura jurídica y psicológica
hasta el asesoramiento y la trami-
tación de documentación y solici-
tud de prestaciones ante organis-
mos públicos, así como la forma-
ción e integración en el ámbito la-
boral a partir de las nuevas condi-
ciones del trabajador, etc. Así, la
Fundación ofrecerá a las víctimas
de la siniestralidad laboral un es-
pacio donde recibirán asistencia
psicológica y jurídica. Después de
un accidente laboral los trabajado-
res y sus familias se encuentran
con la necesidad de enfrentarse a
cambios radicales, ya que en mu-
chos casos se encuentran con una
disminución de su capacidad para
desempañar su trabajo.

Esta institución nace para paliar
la desprotección que las víctimas

de accidente laboral sufren por
parte de las Administraciones Pú-
blicas. Por ello, desde UGT se con-
sidera necesario dar cobertura
desde nuestro sindicato a las ne-
cesidades de estas personas afec-
tadas por accidentes y de sus fami-
lias. Y tomando conciencia del
dolor y sufrimiento de las víctimas
ante los accidentes laborales, en-
tiende que es necesaria la puesta
en marcha de esta fundación para
dar un tratamiento integral a estas
personas.

La Fundación está gestionada
por personas víctimas de acciden-
te laboral en unas instalaciones
ubicadas en la calle Capitán Blanco
Argibay. Los trabajadores conta-
mos con un nuevo recurso, que in-
tenta paliar la desprotección de
los trabajadores que han sufrido
un accidente laboral.

Salud laboral

Fundival
Fundación para la Defensa Integral de las

Víctimas de Accidentes Laborales
Imprescindible  ante el aumento de  los accidentes

laborales mortales en Madrid

Accidentes de trabajo con baja en la Comunidad de Madrid
Periodo: agosto 2009 - julio 2010

Gravedad del accidente: Leve Grave Mortales Total

Nº Trabajadores 85.068 385 74 85.527

Fuente: Observatorio Estatal de Condiciones de trabajo
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C ada vez más sentimos la ne-
cesidad de recurrir a un ex-
perto que nos oriente

sobre las normas "jurídicas" que
rigen nuestra sociedad, y en defi-
nitiva nuestra  vida. La extraordi-
naria complejidad de las normas
legales, la ingente cantidad de le-
gislación que debemos cumplir en
cada ámbito de nuestra vida, hace
que aumente nuestra sensación
de inseguridad e indefensión,
ante el desconocimiento de cómo
actuar o dónde recurrir en deter-
minados momentos. Las normas
legales cada día tienen un mayor
impacto en la vida ordinaria de los
ciudadanos, pues somos cons-
cientes de que las normas nos re-
conocen derechos y deberes,
pero en muchas ocasiones no sa-
bemos cómo defenderlos o recla-
marlos. Esta mayor consciencia ju-
rídica, también redunda en una
mayor protección jurídica de los
derechos que nos asisten, pero,
frecuentemente, nos llevan a si-
tuaciones de indefensión, deriva-
das tanto del desconocimiento de
la norma como de los cauces que
es necesario seguir, o las instan-
cias, tanto administrativas como
judiciales, a los que podemos acu-
dir para la efectiva tutela de nues-
tros derechos e intereses.

Además en momentos difíciles,
como la crisis que estamos atrave-
sando, la necesidad de consultar
sobre diversos temas a un aboga-
do aumenta. Pensemos en tema
de despidos, impagos de inquili-
nos, problemas en la compra de
un piso, dificultades financieras
para el pago de hipotecas, des-

ahucios, etc… En estas situacio-
nes, en un primer momento,
puede resultar de gran utilidad
acudir a un servicio de orientación
jurídica gratuito. 

Así, por ejemplo, la Comunidad
de Madrid cuenta con un Servicio
de Orientación Jurídica (SOJ) gra-
tuito, que atiende con cita previa
a través del teléfono 900 814 815
en horario de 9 a 20 horas. Es un
servicio gratuito, que tiene como
objetivo facilitar de forma eficaz y
sencilla, información sobre las ins-
tancias administrativas o judicia-
les a las que el ciudadano puede
acudir para la resolución de con-
flictos, además de asesoramiento
especializado en materia de disca-
pacidad, lucha contra la violencia
de género, problemas laborales,
procedimientos concursales, in-
migración, embargos, divorcios…

Cuenta con un Servicio de Orien-
tación Jurídico General para temas
de orden civil, penal y familiar; y
Servicios Especializados (SOJ Hipo-
tecario, para temas contenciosos-
administrativos, para personas
con discapacidad y SOJ Social).

El SOJ Social asesora, funda-
mentalmente, sobre temas relati-
vos a conflictos del trabajador
con la empresa, problemas con la
Seguridad Social y prestaciones
del INEM.

Pero si lo que vamos buscando
es un servicio especializado en
temas laborales, contamos con
los Servicios Jurídicos de UGT.
Estos servicios son completamen-
te gratuitos para los afiliados en
lo que se refiere a cuestiones la-
borales, civiles, de prevención de
riesgos laborales y el asesora-
miento en materia de pensiones.
Los asuntos que tratan los servi-
cios jurídicos en materia laboral
versan sobre asesoramiento, re-
clamaciones de cantidad, despi-
dos y rescisión de contrato, san-
ciones, pensiones, invalidez, etc.

Aumenta la necesidad de

Orientación jurídica
para los ciudadanos

Más información:
scomunicacion@ugtv2.org

UGT-Madrid dispone de ase-
soría jurídica en Avda. de
América 25 planta baja.
Cita previa: 91 589 75 60

91 589 75 61
E-mail:

ajuridica@madrid.ugt.org
Federación de Servicios dis-
pone de asesoría jurídica en
Avda. de América 25 - 2ª pl.
Cita previa: 91 589 78 49

91 589 73 30
E-mail:
asesoría-fes@fesmadrid.org
Existen asesorías jurídicas en
las Uniones Comarcales
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Ana Belén, Premio Julián Besteiro
La actriz y cantante
Ana Belén recibió el
pasado 4 de octu-
bre de manos del
secretario general
de UGT, Cándido
Méndez, el Premio
Julián Besteiro de
las Artes y de las Le-
tras, en su duodéci-
ma edición.

El jurado se fijó,
para reconocer a la cantante como merecedora del galardón, entre
otros valores en su brillante carrera profesional, en el compromiso po-
lítico y social con los más desfavorecidos y la lucha contra la desigual-
dad.

Dirección local sindical:
C/ Hermano Gárate 8 - 4º A
28020 MADRID Madrid
Teléfono: 915 793 002 
Fax: 915 700 533

Enviadnos vuestras colaboraciones a:
scomunicacion@ugtv2.org

Vídeos  de  UGT
El Secretario General de UGT, Cándido
Méndez, utilizando el mismo medio
para explicar los motivos de la Huelga
General del 29-S, ha grabado unos ví-
deos, a los que se puede acceder a tra-
vés de la web de UGT (www.ugt.es). El
pasado 15 de octubre se colgaron los
dos primeros vídeos, en uno de los
cuales agradece a las trabajadoras y
trabajadores, a las afiliadas y afiliados a
UGT y al conjunto de la organización
su participación en la huelga del 29-S.

Nuevo Ministro de Trabajo
Desde el pasado 20 de octubre, el nuevo ministro de Trabajo
es Valentino Gómez, afiliado a la UGT. Él será el encargado de
recuperar el diálogo social. Este economista, que acudió a la
Huelga General del pasado 29-S, tendrá que afrontar el reto
de un mercado laboral con una tasa de paro del 20%.

“Ayuda de Estudios”
La presentación de los impre-
sos de solicitud de ayuda de es-
tudios y la compulsa de la do-
cumentación justificativa se
realizará SÓLO el día 16 de no-
viembre de 2010 en horario de
7:30 a 21:30 en Avda. de Bur-
gos 31 - 3ª Planta (Madrid).

Un millón de madrileños vive por debajo
del umbral de la pobreza

UGT-Madrid ha presentado un informe que recoge que ha
aumentado a cerca de un millón el número de madrileños
que viven por debajo del umbral de pobreza o se encuen-
tran en riesgo de exclusión social. Entre las causas de este
aumento, el informe apunta al incremento del desempleo,
pues dentro de este colectivo de personas en riesgo de in-
clusión se incorporan cada vez más parados de larga dura-
ción, familias monoparentales y jóvenes. Las principales lí-
neas de actuación de UGT-Madrid para luchar contra la ex-
clusión social son la Formación Ocupacional, con las accio-
nes de desarrollo personal y con la realización de itinerarios
integrados de inserción. Además de reclamar de las Admi-
nistraciones políticas activas de empleo que palien estas si-
tuaciones.

www.ugtv2.org
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2010
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SSiinnddiiccaalleess  
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nnoovviieemmbbrree

22001100

Abriendo
nuevos
caminos

FeS
Madrid

UGT en V-2

Lugar:
Avda. de Burgos 31
2ª Planta

Metro:
Bambú

Horario:
De 07:30 a 22:00 h.

¡¡IMPRESCINDIBLE

PRESENTAR D.N.I.!!

¡¡Participa!!
Tu voto

es importante

Coonvooccaa  en
MMaaddridd
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