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A favor del progreso y la democracia

CCOO, UGT y el mundo de
la cultura llaman a la movilización
electoral el 28A
OTA

n “Movilizar a la gente para que vote el 28A y lo haga a favor de las opciones de progreso, de la izquierda”
es el mensaje que resume el acto celebrado, el 11 de abril, en el Círculo de Bellas Artes, en el que sindicalistas y representantes del mundo de la cultura, la economía y el periodismo han debatido y reflexionado
sobre la importancia de la participación en los próximos comicios electorales, porque, como subrayó el
secretario general de CCOO, Unai Sordo, “nos jugamos mucho. Los riesgos para los derechos y libertades
democráticas son mayores que nunca. Por ello, hay que decirle a la gente que quedarse en casa el 28 de
abril no es una opción. Hay que ir a votar y reforzar en las urnas mayorías progresistas que acometan políticas para cambiar tanta desigualdad y precariedad, y construir el país que queremos desde parámetros
progresistas, de cohesión social y desarrollo democrático”.
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Los derechos y libertades están en juego
“Pasado o Futuro, Tú decides.
28-A por el progreso y la democracia” ha sido el lema que ha
presidido el acto público en el que han
participado los secretarios generales
de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe
Álvarez, junto a Luis García Montero,
Almudena Grandes, Joaquín Estefanía,
Jesús Maraña, Marta Flich, Aurora
Beltrán, Cristina Fallarás, Luisgé Martín, Rosa León, Pepe Viyuela y Soleá
Morente.
Unas intervenciones que tuvieron
como denominador común la necesidad e importancia de votar, porque
están en peligro las conquistas y
derechos conseguidos.

“Nos jugamos el modelo de país en el
que vamos a vivir”, destacó la escritora Almudena Grandes, quien recordó
que el “progreso no es una línea recta,
y que las conquistas sociales que han
costado la lucha de generaciones se
pueden venir abajo en un suspiro”. “La
derecha a la que nos enfrentamos
pretende acabar con los derechos
y libertades que son la herencia de
40 años de democracia. Por eso hay
que votar a la izquierda”, añadió.
“Tenemos también la oportunidad de
influir en el porvenir no solo de nuestro país, también en el de Europa. Podemos frenar el avance de la ultraderecha también en las elecciones
europeas”.
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Por su parte, el poeta y director del
Instituto Cervantes, Luis García Montero, incidió sobre la necesidad de
combatir la abstención (que ronda el
40%). “Tenemos que convertirnos
en agentes motivadores del voto
para que la gente de la España real,
la progresista y solidaria, tome la
palabra y se imponga a la España
virtual y reaccionaria que ha creado la derecha, haciendo demagogia
con declaraciones racistas y machistas”.
“Tenemos que salir a la calle y convencer a la gente de que es muy
importante votar el día 28, porque la
palabra la tiene que tomar la España
real”.
Los periodistas Joaquín Estefanía y
Jesus Maraña incidieron en que hay
que trasladar a la gente que “el 28A
nos jugamos los derechos de ciudadanía” y que “en este horizonte de
amenazas totalitarias ya no se trata de
confrontar derecha o izquierda, sino
democracia con otra cosa que no sa-

bemos donde nos va a llevar”.
La cantautora Rosa León, el escritor
Luisgé Martín y la periodista Cristina
Fallarás lanzaron mensajes en defensa del Estado de bienestar y de
las políticas progresistas que sitúan
la igualdad, lo público, la sanidad, la
educación, la Cultura, las pensiones,
la protección social...; en definitiva, a
las personas en el centro de sus prioridades. “Por eso hay que ir a votar”.
El encuentro, que fue conducido por
la economista y monologuista Marta
Flich, contó además con las emotivas
actuaciones de Aurora Beltrán y So-
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leá Morente, y del cómico, el payaso
(como él mismo se autodefine) Pepe
Viyuela, que arrancó las carcajadas de
los asistentes.

en nuestro país y hay que decirles
que NO, porque la austeridad y el
empobrecimiento es el disolvente de
la democracia”.

“La alegría y el humor −matizó Viyuela− no se pueden perder, frente al
temor que nos atenaza de que puedan
venir estos, tan peligrosos, ladrando y
mordiendo”.

El secretario general de CCOO recordó
que, por parte de la derecha “se están lanzando mensajes, discursos
que cuestionan los derechos de la
ciudadanía, la convivencia, la igualdad, la validez de nuestro Estado de

En su intervención, Unai Sordo explicó
que con este acto del sindicalismo y
el mundo de la cultura se pretende
incidir en la importancia de participar
en las elecciones generales del 28-A:
“Hay que votar, hay que participar,
porque nos jugamos mucho”.
“Hemos pasado diez años de políticas
de austeridad y recortes que han empobrecido y precarizado la vida de las
personas. Unas políticas que, además,
han pretendendido individualizar las
relaciones laborales. Esa es la ideología ultraliberal que quieren instalar

bienestar o el respecto a la igualdad de
mujeres y hombres.
Por todo ello, subrayó el secretario
general de CCOO,“hay que ir a votar
y reforzar en las urnas mayorías
progresistas que beneficien a la
mayoría social y que apuesten por el
diálogo para que se puedan acometer
los cambios sociales y económicos que
este país y las personas necesitan”.

