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NOTA INFORMATIVA 

POR UN MODELO DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO  
QUE GARANTICE DERECHOS 

Madrid, 5 de junio de 2019 

 

 

Unai Sordo, secretario general de CCOO, intervendrá en el acto central de la campaña para las 
elecciones sindicales en la Administración General del Estado (AGE), que abordará la defensa de los 
servicios públicos en la Administración General del Estado y del ámbito de la ciencia. Será el 
miércoles 12 de junio, a las 12:00 horas, en el Salón de actos del Organismo Central del CSIC, en la 
calle Serrano, 117 de Madrid. 

En CCOO apostamos por un modelo de Administración del Estado donde el servicio público sea 
prestado por empleadas y empleados públicos. Entendemos que esta es la única forma de 
garantizar la igualdad, objetividad y transparencia de los derechos de las ciudadanas y los 
ciudadanos. Por tanto, para CCOO es el momento en la AGE de generar empleo público, recuperar 
los derechos laborales robados con la excusa de la crisis e incrementar los salarios, garantizando el 
poder adquisitivo mediante su vinculación al IPC. 

Asimismo, reivindicamos la necesidad de impulsar la ciencia como eje transversal de la sociedad, 
generadora de empleo, de riqueza y de cambio en los modelos productivos y de relación con el 
medio ambiente. CCOO ha exigido avances en el desarrollo de la Ley de la Ciencia, que han tenido 
como resultado la publicación del Real Decreto de retribuciones del personal investigador, y sigue 
apostando por la recuperación de la inversión presupuestaria garantizada y la convocatoria de 
empleo público para el sistema nacional de I+D+i. 

Junto a Sordo, intervendrán José Manuel Vera, secretario general de CCOO en la Administración del 
Estado, y Fuencisla Matesanz, miembro de la Comisión Ejecutiva de CCOO en el CSIC. Durante el 
acto se proyectarán varios vídeos sobre el trabajo y reivindicaciones del sindicato en el Sector, y 
participarán la artista Chega Gómez y miembros del Coro Nacional. 

A través de la web del CSIC se podrá seguir el evento en directo: 
http://directo.csic.es/emision/asambleainformativaccoo 
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