
“CCOO de Madrid exige a Esperanza Aguirre un acuerdo general  de amplio 
consenso que garantice la estabilidad y la autonomía de Cajamadrid 
 
Ante el acuerdo sobre Cajamadrid suscrito por el Partido Popular de Madrid, 
Izquierda Unida de Madrid, UIIC y la Federación Estatal de COMFIA-CCOO, CCOO 
de Madrid manifiesta lo siguiente: 
 
No juzgamos que la intención de los firmantes sea la de garantizar un marco estable 
para el funcionamiento y la estabilidad de una entidad financiera de primer orden 
como Cajamadrid. 
 
No obstante consideramos que ni el método, ni el fondo, ni las formas son los más 
adecuados para restablecer un consenso amplio y necesario en unos momentos de 
crisis económica como los que estamos viviendo. En la práctica, supone reproducir 
acuerdos anteriores que no garantizaban el consenso general, ni la estabilidad de la 
Caja. 
 
El acuerdo suscrito, reproduce una situación indeseable, de reparto de poder en el 
seno de la Caja, que entendíamos debía verse superada en un momento como el 
actual, abriendo paso a un acuerdo de carácter general consensuado, por el que 
hemos trabajado intensamente y que ahora se aleja del escenario de salida del 
conflicto abierto por el Gobierno de Esperanza Aguirre, con la modificación de la Ley 
de Cajas de la Comunidad de Madrid. 
 
El Gobierno Aguirre mantiene como único objetivo controlar política y de forma 
partidaria la segunda Caja de Ahorros del país. Objetivo que ahora consigue con 
este acuerdo, que dejando satisfechos a los firmantes, permite al Partido Popular de 
Madrid y a su Presidenta, ostentar una cómoda mayoría de gobierno en Cajamadrid 
durante los próximos seis años. 
 
En una situación económica como la actual, en la que el sistema financiero se 
encuentra seriamente cuestionado y ante la necesidad de abordar un nuevo modelo 
productivo, parece esencial, restablecer el más amplio consenso de las fuerzas 
políticas y sociales que participan en los órganos de gobierno de Cajamadrid. 
Muchas empresas y familias dependen de este consenso, que no facilita en absoluto 
el acuerdo suscrito. 
 
CCOO de Madrid seguirá trabajando por alcanzar el consenso necesario y urgente y 
un Acuerdo de carácter general por el que hemos venido defendiendo 
conjuntamente con UGT Madrid, en un ejercicio de serenidad, responsabilidad y 
firmeza reconocido con carácter general, porque los trabajadores madrileños y 
españoles nos jugamos mucho en el buen gobierno de la cuarta entidad financiera y 
la segunda caja de ahorros española.” 
 


