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XII Congreso de CCOO de Madrid:  

“Esenciales para Madrid” 

CCOO de Madrid celebrará su XII Congreso los días 19, 20 y 21 de mayo de 2021 bajo el 
lema “Esenciales para Madrid”. La ponencia congresual que habrá de debatirse en el 
Congreso ha sido aprobada por unanimidad del máximo órgano del sindicato, el Consejo 
Regional. Su valor como documento de trabajo radica en que no solo realiza un diagnóstico  
preciso de la situación económica y social de la Comunidad de Madrid, sino que identifica 
perfectamente las debilidades y contradicciones del modelo económico y social impuesto por 
la derecha y propone otro alternativo a través de más de 500 propuestas.  

DIAGNÓSTICO 
Madrid ha sido utilizada por la derecha como laboratorio de las políticas ultraliberales a lo 
largo de los últimos 25 años. Uno tras otro, los gobiernos del PP han ido desmantelando los 
servicios públicos para mercantilizarlos y hacer negocio con ellos -los más afectados son 
sanidad, educación y servicios sociales-; han sustentado la creación de empleo sobre las 
arenas movedizas de la precariedad y la temporalidad; han fiado toda la economía madrileña 
a sectores muy vulnerables a las crisis, como es el de servicios, que representa ya el 86,5% 
del PIB, abandonando la industria, la investigación y la ciencia; no han avanzado en la 
digitalización y modernización de la Administración y los servicios públicos ni han impulsado 
tampoco la de nuestro tejido productivo, diseñando una política fiscal que beneficia 
descaradamente a las rentas altas y muy altas y perjudica a la mayoría social, la clase 
trabajadora. Hace tiempo que la región se encuentra en un callejón sin salida, instalada en la 
contradicción de ser una de las comunidades más ricas de Europa y, al tiempo, la que más 
desigualdad y pobreza genera. 

Regalos fiscales. La pandemia ha tirado por tierra, entre otros, el famoso mantra de la 
derecha de que “el dinero donde mejor está es el bolsillo de los ciudadanos (ricos)”. Ahora 
que vienen mal dadas, ¿de dónde van a salir las ayudas no sólo para los trabajadores y los 
colectivos más vulnerables, también para las empresas, los comerciantes, la hostelería, los 
autónomos, para el urgente refuerzo de los servicios públicos esenciales? ¿De los 4.400 
millones que cada año las arcas públicas madrileñas dejan de ingresar por las rebajas 
fiscales del PP a los que más tienen? Es evidente que no, como bien saben la presidenta de 
la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde José Luis Martínez Almeida, a los 
que vemos día tras día exigir dinero, el de todos los españoles, al gobierno de la nación.  

No habrá momento más oportuno para recordar a los dirigentes populares que su 
bonificación del 99% del impuesto sobre sucesiones y donaciones ha supuesto que las arcas 
públicas regionales han dejado de ingresar más de 30.000 millones en los últimos 14 años, 
nada menos que el equivalente a 1,5 prepuestos regionales anuales; que en 2018 regalaron 
más de 906 millones a 17.298 contribuyentes, de los 3,3 millones que residen en la 
Comunidad de Madrid, al bonificar el 100% el impuesto de patrimonio, y que gracias a su 
política fiscal 664 millones se quedaron en el bolsillo de sólo 3.257 contribuyentes que 
cuentan  con un patrimonio superior a los seis millones de euros.  

    XII CONGRESO DE CCOO DE MADRID: 
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política fiscal 664 millones se quedaron en el bolsillo de sólo 3.257 contribuyentes que 
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Endeudamiento. Estas pérdidas en los ingresos no solo imposibilitan las inversiones y el 
gasto necesario para la mejora del conjunto de los servicios y políticas públicas, generan 
además un importante endeudamiento de las cuentas regionales, en concreto 764 millones 
en 2020. La deuda pública de la Comunidad de Madrid ha pasado de 14.300 millones en 
2010 (7,3% del PIB) a 35.600 millones en el segundo trimestre de 2020 (15,8% del PIB).  

¿Quién paga? La clase trabajadora. Es el momento más oportuno para recordar a la 
ciudadanía que quien financia todos estos regalos fiscales a las mayores rentas y 
patrimonios es el conjunto de la clase trabajadora, es decir, la inmensa mayoría de la 
población. Sin regalos fiscales la deuda sería nula. Pagan especialmente con índices 
escandalosos de precariedad y temporalidad quienes han trabajado en primera línea al frente 
de los servicios esenciales que han permitido el mantenimiento de la vida en los momentos 
más críticos de la pandemia. Y lo siguen haciendo, poniendo en peligro su salud. Nunca 
antes había ocurrido que profesionales tan cualificados como los del sector sanitario 
rechacen ofertas en Madrid por las malas condiciones de trabajo, las bajas retribuciones y la 
temporalidad de los contratos. La política del PP ha convertido Madrid en un territorio de 
oportunidades solo para las élites empresariales y financieras. 

Paga también la pequeña y mediana empresa. Y es el momento más oportuno para 
recordar a quienes ven peligrar sus pequeños y medianos negocios que la situación sería 
muy distinta si la riqueza que se genera en la región, a la que ellos contribuyen, no estuviera 
tan rematadamente mal repartida y si la política fiscal del PP y la escandalosa corrupción no 
hubieran debilitado la capacidad que debería tener una región rica como Madrid para 
contrarrestar los estragos causados por la pandemia. 

Sin noticias de los Fondos Europeos de Reconstrucción. El gobierno del PP no vela por 
el bien común. Por ello no podemos confiarnos respecto a la gestión que le corresponde de 
los Fondos Europeos de Reconstrucción. No sabemos cuál ha sido el destino del los que ya 
han llegado del gobierno de España y tampoco tenemos noticias de cuándo tienen intención 
de presentar los nuevos Presupuestos. Ni los sindicatos ni el resto de agentes sociales 
hemos sido convocados a ningún foro para abordar cuestiones tan trascendentales como las 
planteadas. 

PRIORIDADES SINDICALES PARA EL PRÓXIMO PERIODO 

El pasado mes de junio presentamos un Plan para la Reconstrucción Económica y Social de 
la región. Ahora llega el momento de transitar de las medidas excepcionales y urgentes a 
otras más estables que preparen la región para el futuro.  

Plan Industrial y Ley de Industria. Es necesario abandonar la persistente política fracasada 
de fiar todo a la especulación inmobiliaria y al crecimiento del sector servicios aprovechando 
la inercia del efecto capitalidad de la región. El principal déficit que presenta Madrid es la 
ausencia de políticas industriales y de objetivos económicos generadores de mayor valor 
añadido, características de los países más avanzados de nuestro entorno. Hay que actualizar 
e impulsar el Plan Industrial aprobado con los agentes sociales y proponemos una Ley de 
Industria que dote de un marco estable a un sector que es más resilente a las crisis y crea 
más empleo estable y de calidad.  

Derogación de la Ley de horarios Comerciales. La defensa del comercio minorista debe 
empezar por la derogación de la Ley de Horarios Comerciales. Hay que preparar también el 
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relanzamiento del turismo, motor de la hostelería, el ocio, la cultura, los transportes, tan 
zaheridos todos por la pandemia. 

Reconducir la construcción hacia la obra civil, la vivienda en alquiler y formas de 
rehabilitación que ataquen la infravivienda y mejoren la eficiencia energética. 

2% del PIB para I+D+i. Hay que apostar por la Ciencia y el I+D+i, dotando las 
correspondientes partidas presupuestarias de manera que asentemos el 2% del PIB como 
umbral mínimo y permanente de nuestras inversiones públicas. 

Más recursos humanos para el sector público. Hay que reforzar las exhaustas plantillas 
para un mejor funcionamiento de la Administración Pública, combatir los enormes niveles de 
temporalidad y desarrollar un proceso de modernización implementando las TIC. 

Agenda digital. La importancia del nuevo paradigma que representa la digitalización 
atraviesa toda la ponencia. Nuestro objetivo es el de establecer una Agenda -permanente, 
compartida y transversal- que guíe el conjunto de nuestra actividad reivindicativa y 
propuestas, renovando nuestras plataformas sindicales. La digitalización ofrece 
oportunidades de avance y progreso social, pero también presenta importantes déficits. 
Queremos ser motor que impulse la aplicación de las nuevas tecnologías en las empresas, 
pero vigilando siempre que la reconversión económica que conlleva no deje a nadie atrás, 
que los empleos que se destruyan sean sustituidos por otros nuevos de mayor valor y se 
reparta el trabajo, que las trabajadoras y trabajadores cuenten con un sistema educativo y de 
formación a lo largo de todo el ciclo de vida y, lo que es también transcendental para el 
conjunto de nuestra clase, que la amenaza que se cierne sobre la viabilidad financiera de 
nuestro sistema de bienestar por la falta de mecanismos de regulación tributaria de las 
nuevas formas y modelos asociadas a la digitalización sean compensadas con un adecuado 
sistema fiscal que redistribuya la enorme riqueza generada por la aplicación de las TIC.  

Agenda Medioambiental. El conjunto de nuestra organización debe adoptar otra Agenda, la 
de la defensa del medio ambiente, máxime en una región en la que aumenta el volumen de 
CO2 vertido a la atmósfera. La transición energética es cada vez más viable técnica y 
económicamente, pero tanto el gobierno autonómico como el del principal Ayuntamiento de la  
región parecen ocupados por negacionistas del cambio climático. CCOO-Madrid insiste en 
apelar al diálogo con los responsables políticos y los empresarios para  planificar desde este 
mismo momento la reconversión medioambiental en los territorios, empresas y las personas 
trabajadoras afectadas. Una planificación que debe incluir tanto los organismos precisos 
como la financiación  para llevarla a cabo. Nuestra propuesta en torno al medio ambiente  
recorre los espacios naturales, el agua, el aire, los residuos generados, la gestión agrícola y 
agropecuaria, la biodiversidad, la despoblación del medio rural, el medio urbano…, y 
propugna que los centros de trabajo constituyan, con el empuje de CCOO, una primera 
barrera en defensa del medio ambiente y la generación de derechos asociados. 

Impulso a las Comarcas. Abrimos en este XII Congreso una nueva Comarca, la de la 
ciudad de Madrid, a la participación de la afiliación y comprometemos todos los esfuerzos en 
su desarrollo. El impulso a la estructura territorial de las distintas Comarcas que integran las 
Comisiones Obreras de Madrid es clave para combatir la desigualdad que se produce 
también sobre el territorio, con un noreste colmado de recursos y oportunidades y un 
suroeste con innumerables carencias que inciden en los más variados aspectos, desde la 
esperanza de vida, pasando por las oportunidades que debiera brindar una educación 
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pública abandonada, hasta la enorme diferencia en los tiempos invertidos para los 
desplazamientos al trabajo, cuyos centros se encuentran ubicados lejos de las viviendas.  

Batalla cultural y conciencia de clase. Hay que plantar cara y desarrollar la batalla cultural 
contra el modelo neoliberal que ha enraizado en nuestra región. Tenemos que dejar al 
descubierto la falsedad de los mantras empleados por la derecha, demostrar los 
desbarajustes provocados por esta  ideología y situar en nuestra sociedad la importancia de 
la centralidad del trabajo. Sólo propiciando conciencia de clase a través de nuestros estudios, 
nuestro trabajo y nuestro discurso conseguiremos la fuerza para revertir la situación.  

Unidad de acción/Alianza Social. Renovamos nuestra apuesta por la unidad de acción con 
UGT, que tan buenos resultados ofreció a la clase trabajadora en el ciclo largo de conquistas 
sociales que cerró la gran crisis, y también vamos a buscar el mayor entendimiento y 
colaboración con el conjunto de organizaciones sociales. Se trata de conformar la más 
amplia Alianza Social para la acción colectiva, la incidencia política y la movilización. 

EMPLEO Y SALUD LABORAL 

Más empleo y de calidad. . Es fundamental generar más empleo y de más calidad mediante 
el desarrollo de los sectores con más potencialidad de crecimiento, como el de los cuidados 
(en su sentido más amplio, educación, sanidad, dependencia, servicios sociales…), la 
recuperación del empleo en el sector público, los ligados a la digitalización, la ciencia y la 
innovación, a la industria madrileña vinculada a lo anterior, a los sectores cabecera de 
empresas y a la mejora de la calidad de vida en las ciudades (vivienda, entorno urbano, 
calidad del agua, del aire, movilidad, tratamiento de residuos…) 

Reducir brechas. Exigimos la eliminación de las formas de trabajo precarias, la 
temporalidad injustificada, las figuras fraudulentas (falsos autónomos). Nos proponemos 
centrar la atención en reducir las brechas de género y edad, promover una mayor 
participación en el espacio laboral de las personas con discapacidad y mejorar las 
condiciones de empleo de la población inmigrante.  

Reducción de la jornada laboral, de manera que se convierta en elemento de generación y 
reparto de empleo. 

Participación. Reclamamos nuestra participación institucional (a través de la Estrategia 
Madrid por el Empleo y cuantos foros existen o se creen al respecto), nuestra intervención en  
las empresas para combatir la precariedad, eliminar el fraude e incrementar la calidad del 
empleo.  

Atención a las personas desempleadas. Exigimos el refuerzo y ampliación de los servicios 
públicos de empleo, un Plan Regional de Digitalización orientado al conjunto de la población 
trabajadora y pugnaremos por reorientar la formación para el empleo hacia las necesidades 
reales de un mundo laboral en transformación. 

Salud laboral. El trabajo desarrollado en torno a la Salud Laboral, el control y la prevención 
de los riesgos derivados de la pandemia ha pasado a ser objetivo estratégico del sindicato. 
Pero debemos insistir en que permanecen como principales causas de la siniestralidad la 
subcontratación, la precariedad, la desigualdad, la ausencia de formación y la falta de 
implicación de la prevención de riesgos en las empresas, principalmente en las pequeñas.   
Es incontestable que cuanto mayor es la presencia sindical en los centros de trabajo menor 
es la siniestralidad y mejores las condiciones de seguridad y salud. Debemos estudiar el 
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impacto de las nuevas realidades del trabajo en la salud, así como la exposición a riesgos 
psicosociales. Hemos puesta en marcha una asesoría jurídica especializada en salud laboral. 
Y nos felicitamos de que Madrid mantenga desde 2008 los más bajos niveles de 
siniestralidad de toda España. Los planes directores acordados entre la Administración 
autonómica y los agentes sociales tienen mucho que ver con este resultado.  

SERVICIOS PÚBLICOS Y DERECHOS DE CIUDADANÍA 

Sanidad pública. Próximamente se cumplirán 20 años de la finalización del proceso de 
transferencia sanitarias desde el Estado hacia las comunidades autónomas. A lo largo de 
este tiempo los embates del PP han sido persistentes: desde el caso Severo Ochoa, 
empleado artificiosamente para atacar la profesionalidad de las plantillas sanitarias, hasta el 
faraónico proyecto aguirrista de construcción de nuevos hospitales con gestión privatizada, el 
decreto con el tramposo título de “Libre elección” que impuso el Área Única, la privatización 
de lavanderías, laboratorios, la distribución de gasto por habitante que sitúa Madrid como 
cuarta región por la cola entre todas las de España, la pérdida de más de 4.500 puestos de 
trabajo en los últimos diez años, las infraestructuras abandonadas, la raquítica inversión en 
rehabilitación y nula en modernización, las listas de espera desorbitadas, la desatención de 
la Atención Primaria… Todos estos hitos en el camino de la mercantilización de nuestra salud 
forman parte de un premeditado plan para desmantelar la sanidad pública y son el caldo de 
cultivo sobre el que la pandemia ha actuado dejando un rastro de dolor y desesperación. 
Nuestro compromiso con la sanidad pública es firme. Seguiremos aunando esfuerzos en su 
defensa. Hemos elaborado un conjunto de propuestas amplias para continuar con la tarea. 

Protección social. El 19% de la población madrileña está en riesgo de pobreza. Es un 
drama humano inconcebible en un territorio rico y supone un riesgo para la democracia y la 
convivencia. La pandemia ha contado con la desigualdad como gran aliado en su expansión. 
Los instrumentos de protección social colapsaron en el minuto uno y las colas del hambre en 
Madrid han copado las portadas de los medios de comunicación en todo el mundo. La 
solidaridad vecinal ha evitado un desastre mayor. Las ponencias de este XII Congreso 
dedican también un lugar preferente al fortalecimiento de los servicios sociales como derecho 
esencial de ciudadanía, y la puesta en pie de un nuevo modelo de atención sociosanitaria y 
cuidados. 

Educación pública. Las políticas de la derecha pretenden conducir a la marginalidad a la 
educación pública. Los datos de alumnado escolarizado en las diferentes redes y los 
presupuestos regionales en continuo aumento en favor de la privada-concertada así lo ponen 
de manifiesto. La pandemia ha hecho que los problemas educativos que arrastrábamos se 
hayan agudizado. Defendemos el cambio de modelo desde una concepción alejada de 
dogmatismos ideológicos. Nuestra propuestas preservan el carácter público de la red de 
centros, lo que exige revertir los recortes y elevar la inversión educativa, garantizar la bajada 
de ratios, atender las necesidades del alumnado más vulnerable, escolarizar 
equilibradamente entre los centros públicos y los concertados, asegurar la gratuidad de las 
actividades extraescolares, recuperar las becas de comedor, material, transporte…, implantar 
la educación digital obligatoria y la conectividad y dotaciones suficientes de los centros, 
reconocer y dignificar la tarea del profesorado, tan sometido a continuas afrentas y tan 
olvidado en aspectos básicos como su actualización y perfeccionamiento (los presupuestos 
regionales en este capítulo se han reducido en los últimos años en torno al 75%) 
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Resumen ejecutivo de la ponencia

Vivienda. Las familias y los sectores más vulnerables se enfrentan en Madrid a barreras 
infranqueables para acceder a una vivienda. Detrás de esta situación está la apuesta del PP 
por impulsar el sector inmobiliario especulativo. Nuestras propuestas se ordenan en torno a 
dos ejes prioritarios: mayor regulación del mercado del alquiler y desarrollo de un parque 
público de viviendas en alquiler. 

Transporte público. Es imprescindible impulsar el cambio de modelo de movilidad, 
excesivamente dependiente de los combustibles fósiles. Hay que mejorar el mantenimiento 
de las distintas redes de transporte público, contratar el personal necesario, dimensionar la 
red y su cobertura conforme las necesidades reales de movilidad de la población, introducir 
tarifas y nuevas tipologías que hagan que sea accesible para todas las personas, limitar la 
circulación de vehículos privados y abrir espacios al transporte no contaminante, la bicicleta. 
Todo ello teniendo en cuenta que la movilidad al trabajo es una de las principales causas de 
la movilidad diaria, para lo que se deberán tomar medidas urbanísticas que contemplen el 
asentamiento equilibrado de los centros de trabajo. 

Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación. La desigualdad y el 
empobrecimiento de la sociedad madrileña es caldo de cultivo de actitudes discriminatorias 
que potencian el racismo, la LGTBfobia y la exclusión. Proponemos, junto con otras medidas 
adaptadas a los diferentes colectivos, la aprobación de una Ley Integral de Igualdad de Trato 
y no Discriminación de ámbito regional.  

Igualdad entre hombres y mujeres y lucha contra la violencia machista. La conciliación 
de la vida laboral y personal ha de ser propiciada por los poderes públicos y el conjunto de la 
sociedad. Están en juego el derecho constitucional al trabajo y a la promoción profesional de 
las mujeres, de una parte, y la necesidad de atención de menores y personas dependientes. 
Y en el ámbito laboral también nos detenemos en el acoso sexual en el trabajo, asunto que 
pretendemos llevar a la negociación colectiva. Exigimos, por otro lado, la activación de la 
Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia Machista, la dotación 
presupuestaria y de recursos humanos suficientes y la creación de equipos multidisciplinares 
en los centros de atención a víctimas de violencia machista.  

Abolición de la prostitución. La prostitución es una intolerable forma de explotación y 
violencia contra las mujeres. Pretendemos en este XII Congreso, a través del debate, definir 
a nuestro sindicato como partidario de la abolición de la prostitución. Desde la no 
criminalización de las mujeres prostituidas, mediante la exigencia a los gobiernos para que 
arbitren políticas que faciliten el abandono de la prostitución con adecuadas condiciones para 
la supervivencia y reinserción si fuera necesaria, apostando por la penalización a los puteros, 
la inspección fiscal de los proxenetas conocidos, la persecución implacable de la trata de 
mujeres y la consideración de la prostitución como forma de violencia contra las mujeres. 

NEGOCIACIÓN-MOVILIZACIÓN 

Los textos de nuestras ponencias hacen hincapié en la necesidad de mantener el papel del 
binomio negociación-movilización. Dedicamos espacio a destacar la importancia de las 
movilizaciones democráticas. Todo indica que la apertura de un nuevo ciclo de conquistas 
sociales ha de venir acompañado de un proceso de movilización permanente que busque 
revertir el modelo social implantado con perseverancia en Madrid. Las organizaciones 
sindicales no estamos dispuestas a que las consecuencias de la crisis económica provocada 
por la pandemia recaigan de nuevo en nuestras espaldas. Por supuesto, sin renunciar a 
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nuestra apuesta por el diálogo social, bipartito y tripartito. Por eso reclamamos un giro en el 
talante del gobierno regional y la recuperación del Consejo Económico y Social.  

El último epígrafe de la ponencia congresual incluye propuestas para fortalecer el sindicato 
ante el avance del modelo neoliberal, la implementación de la digitalización, desregulada en 
gran medida, y el fraccionamiento de la clase trabajadora, expulsada de los antiguos centros 
fabriles donde se generó el sentido de pertenencia y conciencia de clase y la organización 
sindical. 


