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SINDICATOS, EL MUNDO DE LA CIENCIA, DE LA CULTURA,
EL PERIODISMO Y LA SOCIEDAD CIVIL FIRMAN UN MANIFIESTO
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n El próximo 27 de junio la ciudadanía está llamada a salir a la calle, en

Consulta en las webs del
sindicato la información
sobre las movilizaciones
que se convoquen.

las principales ciudades del país, para exigir a las fuerzas políticas, sociales
y económicas un gran pacto para la reconstrucción social de España y el
refuerzo de nuestros servicios públicos.
En palabras de Unai Sordo, secretario general de CCOO, esta movilización
cívica “canalizará el contenido y reivindicación del manifiesto firmado por
numerosas personalidades del mundo de la cultura, la universidad, el periodismo, la ciencia, el arte y la música, al que se ha sumado la sociedad civil,
que responde a la idea que comparte la inmensa mayoría de la ciudadanía: la
defensa de lo colectivo, de lo común, de los servicios públicos, de lo que nos
une. Una ciudadanía que demanda, además, acuerdos y pactos para salir fortalecidos de esta crisis y rebajar la crispación política que existe en España”.

En Madrid tendrán lugar
a las 19.30 horas.

La movilización cívica contará con un cumplimiento estricto de las normas y protocolos de seguridad para evitar riesgos.

de junio

MOVILÍZATE

Abril 2019

El acto de presentación del manifiesto,
celebrado en el Círculo de Bellas Artes
(Madrid), contó con la intervención de los
secretarios generales de CCOO y UGT, Unai
Sordo y Pepe Álvarez, del periodista Jesús
Maraña, la escritora Almudena Grandes, la
investigadora Alicia Durán, y de Margarita Domínguez (trabajadora del sector de
cuidados y especialistas de personas con
discapacidad) y Yolanda Gil (enfermera del
Hospital de Cabueñes, Gijón) que fueron
las encargadas de leer el contenido del
manifiesto.
Como subrayó Jesús Maraña, el manifiesto y convocatoria de la movilización para el 27 de junio “es una iniciativa cívica que no tiene banderas”. Se
trata de una iniciativa a favor de lo común,
y que responde a una idea que tiene que
ver con: la solidaridad con las víctimas y
sus familias; el agradecimiento a toda la
gente que desde los servicios esenciales
nos han cuidado arriesgando sus propias
vidas; con reivindicar la concordia frente
al clima de confrontación y odio, que tiene
mucho que ver con la desinformación y los
bulos. Y con la defensa de los servicios
públicos y la necesidad de un pacto
para la reactivación del país”.
Almudena Grandes, por su parte, insistió sobre la necesidad de abordar, junto
a la recuperación económica, la recuperación social del país, "ya que de no ser así
en la próxima pandemia será mucho peor.”
“Los servicios públicos son la gran herra-

Para sumarte al manifiesto
puedes firmar AQUÍ
mienta de la que hemos dispuesto para
luchar contra la COVID. Y si hemos sacado
alguna conclusión es que las bases del
futuro de este país tienen que ver con
la apuesta decidida por lo común, por lo
público, en todos los sentidos y también
desde la convicción de que eso es patriotismo”, subrayó.
Almudena Grandes finalizó recordando al
gran poeta Antonio Machado “quien dijo
que lo mejor de España es el pueblo. Que
los señoritos invocan la patria y la venden,
mientras el pueblo luego la salva con su
sangre. Ya hemos tenido demasiada sangre". "Hay que desmontar el patriotismo
histriónico de las banderas y valorar la
apuesta decidida por apoyar el progreso,
la reconstrucción de este país, que es el
único patriotismo que merece la pena”.

Ver acto de presentación del Manifiesto
"Por un pacto para la reconstrucción social de España"

En representación del mundo de la ciencia
y de la investigación, Alicia Durán, del
CSIC, recordó que la I+D+i en nuestro
país, pese a ser un elemento esencial de
generación de conocimiento y de desarrollo, ha visto recortado sus recursos financieros y humanos en los últimos años con
la excusa de la crisis, y que actualmente
el gasto en I+D+i en los Presupuestos
Generales del Estado (PGE) sigue estando
un 30% por debajo del que teníamos en
2009, aumentando la brecha con la media
europea.
Asimismo, denunció que entre 20 y 30 mil
investigadores/investigadoras siguen en el
extranjero y que no pueden volver a nuestro país porque aquí no se les garantiza un
contrato estable ni un salario decente.
Ante esta situación, Alicia Durán insistió
sobre la necesidad de mayores recursos
e inversión en investigación y ciencia, y en
recuperar el talento que está en el exterior
y el que malvive en nuestro país. Y lo que
es más urgente, en proteger a los más vulnerables, a los trabajadores y trabajadoras
temporales, precarios, del sistema de
I+D+i , que ostenta el triste récord de precariedad, superando el 45% en el CSIC.
“Porque la temporalidad es una patología,
es un virus que afecta y destruye al sector
público. Y sin ciencia no hay futuro”, concluyó Alicia Durán.

Lo que protege a la gente no es el heroísmo de
“
los trabajadores y trabajadoras, sino tener servicios
públicos de atención universal, que garanticen
los derechos de la ciudadanía

”

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, subrayó durante
su intervención la transcendencia de esta iniciativa cívica,
de este manifiesto y convocatoria de movilizaciones, que condensan y sintetiza la idea que comparte la inmensa mayoría
de la ciudadanía española: la defensa de lo común, la defensa
de lo colectivo, y la necesidad de llegar a acuerdos para salir
fortalecidos de esta crisis.
España necesita lanzar un mensaje de autoconfianza. Porque,
como reza en el lema del acto “ Vamos a salir” de ésta. Pero
la cuestión, es cómo lo hacemos.
Por eso, advirtió, "los firmantes del manifiesto, CCOO y UGT
demandamos acuerdos sociales y políticos y con los agentes
económicos. Porque las élites de este país se lo deben a la
ciudadanía, a esos hombres y mujeres que cada día acudían
a sus centros de trabajo, sabiendo que habían fallecido centenares de personas, poniendo en riesgo su salud y la de sus
familias”.

n Reforzar nuestros servicios públicos

Unai Sordo incidió sobre la necesidad de defender y reforzar
los servicios públicos, ya que “lo que protege a la cuidadanía
no es el heroísmo de los trabajadores y trabajadoras, sino
tener unos servicios públicos de atención universal que garanticen y pongan en pie los derechos de la ciudadanía. Pero
no sólo en sanidad, dependencia o investigación, sino también en otros ámbitos a veces invisibles que pueden colapsar,
cuando por ejemplo hay que gestionar rentas de sustitución
para más de 6 millones de personas, a través de ERTE, ceses
de actividad u otras prestaciones sociales".
“Unos servicios públicos que cada día son más esenciales y
que, junto con el trabajo anónimo de millones de trabajadoras
y trabajadores, son los que han sacado adelante a este país
en los momentos más difíciles”.

Ver intervención de Unai Sordo
n Trabajar desde la concordia y alejarse

de la crispación
Unai Sordo finalizó refiriéndose a la necesidad de alcanzar
pactos y acuerdos entre los agentes políticos, sociales y económicos, con altura de miras en la búsqueda de medidas
estratégicas de país, y pidió corresponsabilidad para rebajar
la crispación política que existe en estos momentos.
“España no puede conducirse por la dialéctica de guerra, por
la polarización y por la crispación. Estoy convencido de que
esto lo comparte la inmensa mayoría de la ciudadanía de este
país”.

