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n El próximo 28 de mayo se celebrarán elecciones municipales en todo el país y comicios 
autonómicos en las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja, 
Aragón, Illes Balears, Comunitat Valenciana, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, 
Canarias, Región de Murcia, Ceuta y Melilla. Se trata de un momento decisivo para el conjunto 
de la sociedad, no sólo porque se renovarán los órganos de representación y de gobierno de 
los más de 8.000 ayuntamientos, comunidades autónomas y otras instituciones, sino porque 
serán también el preámbulo de las elecciones generales que habrán de celebrarse a finales 
de este año.
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                       CCOO ANTE LAS ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS 

Desde CCOO hemos considerado nuestro deber 
señalar cuáles son los principales problemas y 

prioridades para la clase trabajadora de cara a la cita 
electoral, además de la necesidad de que los trabaja-
dores y las trabajadoras acudan de manera masiva a 
las urnas.

El marco actual se caracteriza por un aumento de la 
carestía de la vida, especialmente por la subida de 
precios de los alimentos y de la energía. Este incre-
mento no sólo se debe a los efectos de la crisis del 
coronavirus y de la guerra de Ucrania, sino también, 
y en parte, a una exagerada subida de los beneficios 
empresariales que afecta directamente a las condi-
ciones de vida de la mayoría de la ciudadanía. A todo 
ello, hay que añadir un desigual reparto de la rique-
za generada por los trabajadores y trabajadoras en 
nuestro país, y la subida de los alquileres y de los 
tipos de interés de las hipotecas.

Ante esta realidad, es necesario que las comunidades 
autónomas asuman su papel principal sobre las am-
plias competencias que tienen y tomen medidas para 
paliar los efectos sobre las rentas de los ciudadanos y 
ciudadanas, impulsando políticas sociales y de mejora 
de los servicios públicos; y complementado las medi-
das económicas puesta en marcha por el Gobierno del 
Estado (nuevas prestaciones, bonos sociales, bajadas 
de IVA a productos básicos y alimentos...). 

Al mismo tiempo, hay que poner el foco sobre el ries-
go de retroceso democrático que sufrimos en España 
con la presencia institucional de la ultraderecha y su 
capacidad para arrastrar a otras fuerzas conservado-
ras. La entrada de la extrema derecha en gobiernos 
autonómicos es un hecho y un peligro para los pro-
pios espacios democráticos. 

Allí donde están promueven iniciativas que son un 
ataque directo a los derechos de las mujeres y a una 
convivencia democrática y plural, como ha ocurrido 
con la eliminación inédita de espacios de participa-
ción alcanzados por el diálogo social, o el revisionis-
mo en torno a las leyes de memoria histórica que no 
dejan de ser intentos de ruptura de la convivencia de-
mocrática de nuestro país. 

El resultado de estas elecciones tiene que servir de 
dique de contención para la extrema derecha y como 
defensa de la tolerancia y el entendimiento, frente 

a aquellos partidos que intentan llevar a cabo una 
involución en nuestras vidas. 

Es nuestro deber como sociedad impedir que en este 
país haya una vuelta atrás respecto a los derechos 
y libertades. Ante la amenaza que representan esas 
organizaciones de ultraderecha, tenemos que poner 
como primer baluarte de convivencia la concertación 
social. Las fuerzas democráticas que se presenten a 
estos comicios deben comprometerse con el diálogo 
con los agentes sociales y las organizaciones que com-
ponen la sociedad civil. 

n Desde CCOO entendemos que ahondar en polí-
ticas de privatización de los servicios públicos, 
especialmente en las políticas educativas y sa-
nitarias, y la descapitalización de los recursos 
públicos de las Administraciones es otro ataque 
a la convivencia de la ciudadanía, que arremete 
contra los principios de solidaridad, contributivi-
dad y reparto que sustenta nuestro Estado Social. 

n  El 28M debemos expresar de forma contunden-
te, tanto desde las empresas como en las calles 
y en las instituciones, nuestro apoyo a las polí-
ticas que fortalecen los servicios públicos fun-
damentales para la sociedad, como la sanidad, 
la enseñanza o la dependencia. Políticas que in-
viertan en luchar contra la pobreza y la desigual-
dad, que actúen sobre el acceso a una vivienda 
digna; que defiendan las políticas de igualdad y 
promuevan la convivencia; que apuesten por una 
transición ecológica y una transformación digi-
tal inclusiva que fortalezcan la cohesión social y 
territorial. Y todo lo anterio, con una fiscalidad 
justa y progresiva que permita tener recursos su-
ficientes y garantizar el desarrollo de las políticas 
de nuestro Estado Social, tanto en el ámbito au-
tonómico como en el municipal.

n  Desde CCOO seguimos apostando por el diálo-
go social y la movilización, y hacemos un llama-
miento a los trabajadores y trabajadoras para 
que el próximo 28 de mayo las urnas se llenen 
de votos a las fuerzas comprometidas firme-
mente con los servicios públicos y con las liber-
tades y derechos de la ciudadanía, para que se 
traduzcan en gobiernos locales y autonómicos 
de progreso.
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