


MANIFIESTO DE LA PLATAFORMA DE APOYO A PEDRO SÁNCHEZ

Ante la celebración de elecciones generales el próximo 20 de diciembre, los abajo firmantes, ciudadanos y ciudadanas 
progresistas, sin filiación política alguna, pero unidos por una misma preocupación ante la situación de desigualdad, 
injusticia social y falta de un proyecto de futuro en España, queremos declarar que:

NOS PREOCUPA:

- Que se haya aplicado con especial virulencia en nuestro país el principio neoliberal dominante en toda Europa 
que preconiza que de esta crisis sólo se puede salir con políticas fiscales restrictivas y una austeridad expansiva.

- Que se esté precarizando el mercado laboral hasta el punto de que un puesto de trabajo ya no sea garantía de 
una vida digna.

- Que la corrupción en nuestro país se haya convertido en uno de los principales problemas para nuestro sistema 
democrático.

- Que, con la excusa del control del déficit, el Gobierno esté recortando servicios públicos esenciales de nuestro 
Estado de Bienestar y ayudas a los más necesitados, sin además tener un control efectivo sobre ese déficit.

- Que, como consecuencia de ello, hayan crecido de forma alarmante las desigualdades sociales y económicas en 
el seno de la sociedad española.

- Que muchos de nuestros conciudadanos y conciudadanas se vean abocados a la pobreza o sufran enormes 
dificultades sin que el Estado que nos une, debilitado por el progresivo recorte en las políticas públicas, sea capaz 
de hacer nada. 

- Que se privaticen servicios públicos con el consecuente deterioro grave en la atención a la ciudadanía.

- Que en apenas cuatro años de Gobierno conservador hayamos retrocedido décadas en igualdad de género.

- Que nuestros jóvenes se vean abandonados por el Gobierno y nuestros mayores desamparados en sus derechos.

- Que el Gobierno mire para otro lado ante los crecientes casos de corrupción política que le afectan directamente.

- Que se dañe la creación cultural con políticas fiscales agresivas cuando no directamente revanchistas.

- Que la falta de visión, el inmovilismo y el sectarismo de algunos dirigentes hayan llevado el debate territorial en 
Cataluña a los actuales niveles de confrontación.

- Que algunos dirigentes políticos sigan entendiendo España como un juego de suma cero, en el que importa más 
imponerse al adversario que resolver los problemas que tenemos como país.

En definitiva, nos une la preocupación ante la deriva que ha tomado España en los últimos años y la confianza en un cambio 
político inmediato, tanto en las formas como en el fondo, que impulse las necesarias reformas que necesita este país

POR ELLO, MOSTRAMOS NUESTRO APOYO A:

1. Un Gobierno para la mayoría que atienda a sus ciudadanos y ciudadanas. Que refuerce una educación pública 
para todos y todas, una sanidad de calidad y unas pensiones dignas para nuestros mayores, como principal garan-
tía de igualdad.

2. Un Gobierno sensible a los problemas, que impida que nadie quede abandonado a su suerte por enfermedad o 
falta de recursos.

3. Un Gobierno que impulse un nuevo modelo de crecimiento económico basado en el conocimiento y la innova-
ción. Y que apueste por el I+D+i y la atracción de talento para ser competitivos y sostenibles en el mercado global.

4. Un Gobierno con un proyecto de regreso para los miles de jóvenes que se han marchado al extranjero por falta 
de oportunidades en casa.

5. Un Gobierno que una cerrando todas las fracturas que ha abierto la derecha: la fractura de la desigualdad social 
y de la desigualdad de género, la fractura territorial, la fractura generacional.

6. Un Gobierno honrado, que luche contra el fraude fiscal y sea implacable con quien trate de escapar de la solida-
ridad colectiva.

7. Un Gobierno que crea en la educación y la cultura, no como artículos para privilegiados, sino como los pilares 
sobre los que construir una sociedad más preparada, libre y decente.

8. Un Gobierno respetuoso, que mire a quienes huyen de la desgracia en sus países de origen como personas 
poseedoras de derechos y no como cuotas que gestionar en función de las posibilidades.

9. Un Gobierno que comprenda España en su diversidad, no como una competición entre territorios, sino como la 
suma de ciudadanos y ciudadanas diferentes dentro de un mismo proyecto compartido. Comprometido a mantener 
el gran patrimonio de nuestra diversidad y que actualice el pacto de convivencia entre españoles.

10. Un Gobierno audaz, que sepa aliarse al cambio que vive el mundo, que ofrezca esperanza y no amenazas, futuro 
y no pasado. Un Gobierno reformista frente al inmovilismo de estos últimos cuatro años.

Por todo ello, damos nuestro apoyo a Pedro Sánchez y al PSOE para que a partir del próximo 20 de diciembre den un giro a 
las políticas de este país y ayuden a reconstruir España sobre las bases de mayor justicia social, libertad e igualdad.

Diferentes en orígenes y en sensibilidades, los abajo firmantes compartimos un mismo deseo de cambio en nuestra 
sociedad que, entendemos, no puede caer exclusivamente en los hombros de un Gobierno o un determinado partido 
político.

Afrontar los enormes desafíos que tiene la sociedad española hoy exige de la corresponsabilidad de ciudadanía, dirigentes 
políticos y agentes económicos y sociales.

No pretende ser ésta, por tanto, una declaración de adhesión incondicional a una candidatura, sino un contrato que obliga 
a las dos partes por igual.

Estamos convencidos de que el 20 de diciembre puede abrirse un nuevo tiempo de oportunidades en España y YO me 
comprometo a apoyarlo.
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