DECLARACIÓN DE LA CUMBRE SOCIAL DE MADRID
POR LOS DERECHOS Y LIBERTADES. CONTRA LAS POLÍTICAS DE
AUSTERIDAD Y EN DEFENSA DE LA RECUPERACIÓN DEL MODELO
SOCIAL Y DE BIENESTAR
5 de Febrero de 2015

En la sesión plenaria de la Cumbre Social de Madrid, celebrada el día 5 de
febrero, las organizaciones sociales y sindicales consideran que se ha puesto
en marcha por parte del Gobierno central y regional una estrategia de
prestidigitación al albor de preparar el terreno para las próximas elecciones.
La tan cacareada recuperación por parte del PP solo es perceptible en aquellos
que más tienen, frente al aumento de la precariedad laboral y del riesgo de
pobreza en la mayoría de la ciudadanía. La construcción de un “espejismo
social” destinado a seguir generando beneficios electorales y consolidando el
cambio de modelo social que rompe con las bases de nuestro Estado Social y
Democrático.
Una mirada al pasado más reciente y veremos con claridad que los últimos
cuatro años están caracterizados por unas políticas neoliberales salvajes,
recortes y pérdida de derechos en todos los ámbitos.
Recortes en derechos básicos como sanidad y educación, desmantelamiento
del sistema de servicios sociales, cooperación internacional, concesiones a los
poderes económicos y empresariales, unas reformas laborales y fiscales
injustas e injustificadas, corrupción, mercantilización de la salud, pasos atrás en
derechos de ciudadanía, igualdad, recortes y reformas a la carta de una
ideología muy concreta con tinte LGBTfóbico y racista, bajo la justificación de
una crisis económica que han generado los propios que toman estas
decisiones pero que pagamos los y las ciudadanas de a pie.
Un largo camino de medidas que tiene como consecuencia miles de despidos,
aumento de los porcentajes de riesgo de pobreza y exclusión social, niveles de
pobreza infantil escandalosos para un país desarrollado, desahucios, muertes y
negligencias a causa de los recortes, aumento de la desigualdad y en definitiva,
una sociedad más fragmentada y dualizada que pone en cuestión los pilares
más básicos de nuestra convivencia democrática y constitucional.
Todos estos ataques a la ciudadanía están continuamente siendo contestados
en la calle. La lucha sigue aunque traten de acallar a la ciudadanía con
represión policial y legislativa. Los abusos de autoridad y sus cargas
injustificadas e indiscriminadas poniéndose de parte incluso de quien incumple
sentencias judiciales, como la de Coca Cola, la ley mordaza, el procesamiento
de sindicalistas por defender el derecho de Huelga, no van a hacer que nos
achantemos, no lograran silenciarnos ni que abandonemos la batalla.

Seguiremos defendiendo nuestras libertades y derechos fundamentales, como
el derecho a huelga que pretenden cercenarnos. El artículo 315.3 del Código
Penal así como el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana tienen un marcado
carácter ideológico cuyo único objetivo es criminalizar y acallar la protesta
social y la defensa colectiva de los derechos, profundizando en la desigualdad
y la pobreza, exigimos por tanto su eliminación y un compromiso en materia de
amnistía política a las personas represaliadas. Por la libertad y la defensa del
derecho de huelga se ha convocado el próximo 18 de febrero una jornada de
acción mundial, por parte de CCOO y UGT en el marco de la Confederación
Sindical Internacional, jornada que la que la Cumbre Social de Madrid hace
también suya llamando a la ciudadanía madrileña a participar activamente en
ella.
Las organizaciones sociales y sindicales, los movimientos ciudadanos
seguimos defendiendo los derechos que nos pretenden arrebatar. Por ello, la
Cumbre Social de Madrid apoya la convocatoria del próximo 22 de Febrero de
Mareas Ciudadanas, desde la firme convicción de que en un contexto como el
actual es más importante que nunca la unidad para seguir haciendo frente a la
imposición de unas políticas que sólo favorecen a las elites políticas,
económicas y clases privilegiadas del país.
La Cumbre Social de Madrid considera que el escenario electoral debe ser una
oportunidad para desterrar aquellas políticas basadas en la austeridad, en los
recortes sociales y la mercantilización de derechos como única forma de salir
de la crisis, que se alejan de la ciudadanía y han provocado un contexto de
evidente involución democrática. Exigimos a las fuerzas políticas que optan a
representación parlamentaria y municipal, un compromiso social y ético con la
ciudadanía basado en la garantía de derechos y libertades desde una
perspectiva global con la participación de la ciudadanía y de aquellos que la
representan, reconstruyendo el modelo social de bienestar que nos ha sido
arrebatado asegurando la distribución equitativa de la riqueza.

