
COMUNICADO DEL COMITÉ DE HUELGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

El comité estatal de huelga general en el sector público el 18 de junio, con integrantes de los
sindicatos Cobas, Solidaridad Obrera, Confederación Intersindical y SAS) comunicó en
tiempo y forma al Ministerio de Trabajo el preaviso de huelga. Según nos consta, la huelga
ha sido comunicada desde el Ministerio a las autoridades laborales del resto de
Administraciones.

Aún sabiendo la obligación del Ministerio de informar a todas las Administraciones, desde el
correspondiente Comité de Huelga autonómico determinamos informar a nuestra vez a la
Comunidad de Madrid y a diversos Ayuntamientos, para que no hubiese lugar a duda sobre
la convocatoria, y se determinasen cuanto antes los servicios mínimos a cumplir. Estas
comunicaciones se realizaron formalmente vía registro electrónico el día 10 de junio, y es
clara evidencia que se hicieron y llegaron a su destino, por ejemplo, con la publicación del
decreto de servicios mínimos que ha hecho hoy mismo el Ayuntamiento de Madrid.

Tras un retraso incalificable y dañino, forzado por las autoridades de nuestra región, el
comité de huelga de la Comunidad de Madrid nos hemos reunido hoy, 17 de junio, con la
Dirección General de la Función Pública, para negociar los servicios mínimos en el ámbito
autonómico. En dicha reunión se nos ha informado de que no se van a tramitar servicios
mínimos en la Comunidad de Madrid, bajo la absurda excusa de que “no se habían enterado
de la convocatoria de huelga”. A fecha de hoy los servicios mínimos de muchas
Administraciones autonómicas y locales están cerrados, pero la Comunidad de Madrid alega
no saber nada, a pesar de que la comunicación de esta huelga les llegó por partida doble:
por el Ministerio de Trabajo y por el Comité de Huelga autonómico.

Aun reconociendo la legalidad de la convocatoria de huelga, la Comunidad de Madrid ha
dejado para el último momento una reunión que se debería haber celebrado hace días, en
una maniobra claramente enfocada en crear confusión y desincentivar el seguimiento de
esta huelga, que no ha sido convocada por sus “sindicatos amigos”, pero que sí viene avalada
por muchos sindicatos, de ámbito estatal y también de ámbito autonómico y sectorial, que
no han abandonado a las trabajadoras y trabajadores públicos, y por las organizaciones de
personal público temporal más relevantes del Estado.
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Si la convocatoria de huelga fuese considerada ilegal por la Comunidad de Madrid, se
habría emitido una circular informando de ello a todos sus departamentos y avisando de
las posibles sanciones al personal por seguir una huelga no formalizada. Como no puede
hacerlo, dado que saben perfectamente la legalidad de esta convocatoria, prefieren jugar a la
confusión y la dilación.

Tenemos también constancia que en algunos centros de trabajo se ha coaccionado al
personal temporal para no secundar el derecho fundamental de huelga. Aunque esa
práctica es normal cuando no convocan los “sindicatos amigos”, no hay que dejarse
amenazar ni coaccionar. La vulneración del derecho fundamental de huelga puede tener
consecuencias penales, y esto lo debe de tener en cuenta tanto la Comunidad de Madrid
como cualquier otra Administración.

Las personas que requieran información y documentación acerca de esta convocatoria de
huelga, pueden escribir a la siguiente dirección: epfraudeleymadrid@gmail.com

¡¡A LA HUELGA, COMPAÑER@S, POR NUESTRA DIGNIDAD LABORAL Y POR LOS
SERVICIOS PÚBLICOS!!

Comité de Huelga de la Comunidad de Madrid
17 de junio de 2021
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