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La crisis económica que recorrió el mundo capitalista desde el año 2008 provocó en un primer
momento  algunas  reflexiones  críticas  sobre  el  sistema  económico,  que  se  olvidaron  tan
pronto como las empresas regresaron a la normalidad. De aquella se salió:

 Con un incremento enorme de la desigualdad, donde los ricos aumentaron su riqueza,
mientras  el  número  de  pobres  se  ensanchaba  hasta  incluir  a  una  buena  parte  de
personas empleadas con salarios por debajo del nivel de la pobreza.

 Con recortes  en  bienes  comunes,  impulsándose  un  proceso  de  descapitalización  y
privatización de servicios públicos, muy especialmente la sanidad, la dependencia, la
enseñanza  y  la  investigación,  cuyos  presupuestos  fueron  fuertemente  reducidos,
originando  un  déficit  en  sus  capacidades,  que  se  ha  puesto  escandalosamente  de
manifiesto en la actual crisis sanitaria, provocada por la pandemia del COVID-19.

 Dando una vuelta de tuerca más a la destrucción de la biodiversidad, al derroche de los
recursos  naturales,  al  avance  del  cambio  climático  que  sufrimos,  instalados  en  la
absurda creencia de la omnipotencia del ser humano en su relación con el planeta en
el que habita.

Así  las  cosas,  no habría  de  sorprender  la  llegada  de  la  actual  crisis  sanitaria  global,  que
también lo es económica y social, por los efectos inasumibles de un modelo de desarrollo que
muestra evidentes signos de agotamiento. Por otro lado la pandemia del COVID-19 nos ha
mostrado: 

-La  importancia  de  contar  con  servicios  públicos  bien  dotados  y  financiados:  sanidad,
dependencia, educación e investigación científica. 

-La  necesidad  de  la  solidaridad  entre  los  países  para  dar  respuesta  a  problemas  que  no
entienden de fronteras.

-El valor de la respuesta solidaria ciudadana en tantas iniciativas surgidas durante la situación
de confinamiento obligado por la cuarentena, que han puesto a las personas más débiles por
delante de otro tipo de intereses personales.   

Nos  negamos  a  aceptar  que  la  salida  de  la  presente  crisis  económica,  provocada  por  la
pandemia,  siga  los  mismos  caminos  que  la  salida  de  la  crisis  financiera  de  2008.  O
aprendemos las lecciones de esta pandemia letal o volveremos a sumergirnos en la cultura de
la complacencia y el excepcionalismo en tanto llegue la próxima plaga, que lo hará.  Por eso,
llamamos  a  todos  los  movimientos  sociales  solidarios  a  articular  una  respuesta  unitaria,
capaz  de defender la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo sostenible que haga posible
una economía al servicio de las personas y el cuidado del planeta donde nadie quede atrás. 

Planteamos la necesidad de las siguientes  medidas:
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                             Medidas para una salida justa

1. Economía:
I. Establecimiento de una Renta básica universal.

II. Redistribución  renta/riqueza  (Desigualdad):  Políticas  fiscales  altamente
progresivas y lucha contra la pobreza.

III. Fomentar la economía real sobre la especulativa:  Producción de proximidad,
apoyo a la economía solidaria, regulación tasas “Tobin” y “Google”.

IV. Solidaridad  internacional  y  UE:  Dotación  suficiente  a  la  cooperación  al
desarrollo, frente la Europa de las naciones recuperar la de las personas.

V. Garantizar las  pensiones con su revalorización permanente,  y acabar con la
brecha entre hombres y mujeres.
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2. Medioambiente:
I. Transición  energética:  Apoyo  a  las  inversiones  en  energías  renovables  y  al

menor  consumo  energético,  con  reducción  efectiva  de  CO2  y  gases  efecto
invernadero. 

II. Conservación recursos/hábitats naturales: Mejorar la biodiversidad, abandono
políticas extractivas agresivas con el medioambiente y fijación de población en
el medio rural. Apoyo activo a la seguridad y soberanía alimentaria, así como la
transición hacia la sostenibilidad (agroecológica) de los sistemas alimentarios.

III. Bienes  comunes/Recursos  naturales:  Titularidad  pública,  o  comunal,  de  los
bienes y recursos naturales, como el agua, las costas, …

3. Sociedad / Personas: 
I. Garantía  bienes  públicos:  Financiación  suficiente  de  un  sistema  de  salud

público y  universal y de la investigación científica, garantizar una educación
basada  en  criterios  de  ciudadanía  global  y  justicia  social  dotada  de  medios
suficientes para evitar la exclusión social, y dotación suficiente de los servicios
de dependencia para el cuidado de las personas.

II. Democracia/DD HH/Libertades individuales: Políticas encaminadas a la igualdad
efectiva  entre  hombres  y  mujeres  garantizando la  vida  digna,  la  protección
internacional  contra  la  violencia  machista,  la  trata  y  otras  violencias….
Protección de las minorías en peligro de exclusión. Y que  el  aumento de la
seguridad no suponga el recorte de libertades.

III. Lucha contra la pobreza y desigualdad: Establecimiento de políticas de pleno
empleo, eliminación de la brecha digital, ...

Manifiesto 2020 ha sido promovido por personas de Castilla y León que participan en diferentes Movimientos Sociales, ONGs,…

Adhesiones al Manifiesto 2020:

 Adavas - León
 Amigos de Futuro Vivo
 Arco
 Arcores España
 Asociación "Ateneo Varillas" 
 Asociación Acción Verapaz
 Asociación Azacán
 Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Palencia
 Asociación Células durmientes
 Asociación Educa Tanzania
 Asociación Educo
 Asociación Fiare de Castilla y León
 Asociación PROMETEO -Hombres por la Igualdad.
 Asociación Talitha Kumi
 Asociación Tanakalab
 Asociación vallisoletana de auxiliares de ayuda a la dependencia Empatía
 Centro de Desarrollo Rural-Carrión de los Condes
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 Coceder
 Comisión Justicia y Paz de Burgos
 Comisión Justicia y Paz de Valladolid
 Comité Oscar Romero
 Cooperativa de Consumo la Pera
 Coordinadora ONGD de CyL
 Ecogermen
 Economía del Bien Común (Bu+Le+Sa+Va)
 Entrepueblos 
 Entretantos Fundación
 Federación vecinal Antonio Machado
 Foro Feminista Cy L
 Fundación Intered Castilla y León
 Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María (FISC)
 HOAC-Palencia
 Huerteco
 Jóvenes y Desarrollo
 Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Segovia (Medsapsg)
 Milpa
 ONGDI Fondo Verde
 Oxfam Intermon en Castilla y León
 Palencia Ciudad Refugio
 Plataforma Ciudadana Serrana 
 Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública de Palencia
 Solidaridad Globalizada
 Solidaridad, Educación y Desarrollo (SED)
 Tierra sin Males
 Trabajo Solidario
 UCTAVA (Unión de cooperativas trabajo Valladolid)
 Voces para Latinoamérica
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