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Una salida de la crisis favorable para las 
persona
LOS TRABAJADORES de Madrid mantienen la lucha contra la pasividad de las administraciones 
ante la crisis y exigen políticas públicas activas por el empleo y la protección social.

Todas las administraciones, y sobre todo las regionales y municipales de Madrid gobernadas por 
el PP, que son las que deberían responder a los problemas más urgentes y que más afectan a los 
ciudadanos, por ser las más cercanas y disponer de competencias y recursos para ello, siguen em-
peñadas en buscar culpables de la crisis lejos de su entorno político y en derivar responsabilidades 
hacia el Gobierno central. 

Mientras tanto, el marasmo, la pasividad y el rechazo a la participación y a la negociación con los 
sindicatos de las iniciativas y propuestas generales, específicas y concretas –que los trabajadores y 
las organizaciones sindicales de clase formulan, incluso por escrito, y vienen defendiendo con con-
tinuas, periódicas y numerosas movilizaciones- para salir de la crisis son la insolente e irresponsable 
respuesta que ofrecen Esperanza Aguirre y el PP madrileño.   

Frente a esta actitud conformista, los trabajadores de Madrid y CCOO y otros sindicatos vienen con-
vocando movilizaciones en defensa de nuestras iniciativas para una salida de la crisis favorable a las 
personas, porque necesitamos empleo estable, seguro, con derechos, más y mejor protección so-
cial, educación y salud, sostener la actividad económica y transformar el modelo productivo a través 
de las políticas públicas, la inversión en I+D+i, potenciar el sector industrial, reducir la dependencia 
energética exterior, promover una política medioambiental que se asiente en la sostenibilidad...

Ante la crisis, Madrid sostendrá un amplio calendario de movilizaciones, que en este trimestre se 
concreta en distintas acciones movilizadoras: por el desarrollo del Estatuto del Empleado Público (15 
de abril), por el empleo y la protección social (19 de abril), frente a la crisis: empleo, inversión pública 
y protección social (1 y 14 de mayo), por los servicios públicos- y sectoriales, en Educación, paros 
parciales en la enseñanza pública no universitaria, concentraciones, encierros, etc.


