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El desgobierno de Esperanza Aguirre
moviliza los servicios públicos

Desde el año pasado, durante el trimestre anterior, y especialmente en diciem-
bre, los trabajadores de la enseñanza no universitaria y universitaria, los de Sani-
dad y los de Administración pública se han movilizado contra el Gobierno regio-
nal de Esperanza Aguirre, que privatiza servicios públicos, insulta a los sindicatos 
y desprecia la negociación colectiva

EL GOBIERNO regional del PP sostiene, y así lo recoge en los documentos de su Congreso, que los 
servicios públicos de Madrid y, especialmente, la enseñanza pública, tanto no universitaria como 
universitaria, deben privatizarse y/o gestionarse con criterios de empresa privada. 

Consecuente con esa idea, el Gobierno presiona a los municipios de la Comunidad para que cedan 
suelo público a empresas privadas -incluso a las que escolarizan, en función del sexo de los alum-
nos, en dos líneas paralelas de enseñanza: una para niños y otra para niñas-, con las que Esperanza 
Aguirre concierta la enseñanza de 3 a16 años, incluso antes de estar construido el centro; sustituye 
la inversión en escuelas infantiles públicas por ayudas individuales de apenas 60 euros mensuales, 
que cubren, en el mejor de los casos, una tercera parte de lo que cobran las guarderías privadas; 
recorta en un 30% el presupuesto a las universidades públicas, a la vez que patrocina estudios del 
Consejo Económico y Social que proponen dedicar ese recorte a bonos o cheques universitarios 
individualizados, etc.

Para completar su revolución neo-conservadora, Aguirre lanza a sus consejeros a insultar a los sin-
dicalistas, a calificarlos de vagos y camorristas, mientras ella, a título personal, o a través de algún 
consejero o director general, desprecia e impide la negociación colectiva.

En este paisaje social y sindical, a CCOO y otros sindicatos no nos queda otra posibilidad que llamar 
a los trabajadores y a toda la ciudadanía a apoyarlas movilizaciones en defensa de los servicios y 
trabajadores públicos. El calendario de movilizaciones continuará en el nuevo año.


