Para CCOO de Madrid es imprescindible un profundo proceso de regeneración democrática en la
Comunidad de Madrid y lamenta que la Presidenta regional continúe sin dimitir y haya emprendido
una huida hacia adelante.
Tras los últimos acontecimientos ocurridos en la Comunidad de Madrid, en lo que se ha
denominado el “máster Cifuentes”, vemos con incredulidad que la Presidenta regional continúe sin
dimitir.
La Comunidad de Madrid lleva años envuelta en escándalos y casos de corrupción. Las
investigaciones judiciales abiertas en los casos Púnica, Lezo y Gürtel son los exponentes más
evidentes del grave deterioro de la imagen y credibilidad de sus instituciones públicas, y de la
pérdida constante de confianza en las instituciones democráticas que sufren los madrileños y las
madrileñas.
Estamos ante un nuevo ataque a la educación pública, trasmitiendo el falso mensaje de que los
títulos universitarios se ganan en los despachos. Una humillación para las trabajadoras y
trabajadores y para el conjunto de la comunidad universitaria, y de la clase trabajadora que
tenemos que hacer esfuerzos titánicos para pagar las tasas universitarias, cursos de posgrado,
másters, etc.
Y esto se produce en una comunidad rica, pero abocada a una profunda desigualdad como
consecuencia de las políticas ultraliberales del Partido Popular. Madrid presenta un crecimiento
económico del entorno del 3%, por encima de la media nacional, sí, pero donde el desempleo aún
alcanza al 13,75% de la población activa, y donde una de cada cinco personas se encuentra en
riesgo de pobreza.
La Comunidad de Madrid necesita un gobierno que aborde un profundo proceso de regeneración
democrática para poner en el centro de la actividad política las principales necesidades de la
ciudadanía madrileña. Nuevas políticas que conlleven un cambio de rumbo en la forma de Gobierno
de esta Comunidad Autónoma, como Comisiones Obreras Madrid ya reclamó hace meses en el
marco de la moción de censura que presentó el Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea
de Madrid.
Comisiones Obreras Madrid está convencida que este cambio de políticas hoy es aun más
necesario que nunca, como lo es la necesidad de dar respuesta urgente a la actual situación de
emergencia democrática. Por ello saludamos la moción de censura presentada por el Partido
Socialista de Madrid, y pedimos a todos los partidos de la oposición, Partido Socialista, Podemos y
Ciudadanos que pongan todas las medidas necesarias para poner fin a la situación que arrastra la
comunidad autónoma.
El último escándalo producido es una muestra más de la situación de excepcionalidad que vive la
Comunidad Autónoma. Desde CCOO exigimos la depuración de responsabilidades en los ámbitos
judicial y universitario para salvaguardar la reputación de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).
Pedimos a los partidos políticos responsabilidad, que no caigan en posibles tentaciones
electoralistas de corto plazo, y que sean capaces, más allá de las diferencias ideológicas, de
trabajar para construir acuerdos y esfuerzos comunes que saquen a la Comunidad de Madrid de la
parálisis en la que se encuentra.
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