
NOTA DE PRENSA

El Manifiesto2020, constituido por 77 colectivos y más de 120 personas, 
entrega a la Delegación del Gobierno en CyL sus propuestas

Los miembros de la Coordinadora fueron recibidos por el Subdelegado del Gobierno, 
D. Emilio Álvarez Villazán, en su sede de Valladolid; el cual se emplazo para su 
remisión al Gobierno de la Nación y/o los Ministerios interesados.

Dichas propuestas incluyen soluciones para una salida justa de la crisis económica y 
social que está provocando la pandemia del Covid19, y que esta vez si, sus 
consecuencias no sean repercutidas sobre los más débiles.
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En dicha reunión, explicaron con detalle al señor Subdelegado, como había surgido 
este movimiento tan diverso de ONGs y Movimientos Sociales, dadas las diferentes 
sensibilidades de cada componente, pero donde el compartir unos valores comunes 
había sido suficiente para integrarse en una única plataforma ciudadana. Fruto de 
ello fue el documento consensuado, “Manifiesto2020, por una sociedad justa”, que 
en ese momento se hizo entrega, el cual realiza propuestas en los tres aspectos que 
fundamentalmente afectan a la sociedad: 
    Economía – Medioambiente – Social.

El Manifiesto2020 no es solo una plataforma de denuncia, tiene un objetivo final de 
servicio a la sociedad, por lo que este contacto y otros que en breve se realizarán, 
persiguen que los responsables políticos de la toma de decisiones, sean conscientes 
de que una amplia parte de la sociedad demanda otras soluciones, completamente 
diferentes a las de triste recuerdo en 2008-2010. En esta línea están las 
colaboraciones que se han iniciada con el Consejo Económico y Social de Castilla y 
León.

Coordinadora Manifiesto2020

Más información: 

https://manifiesto2020.wordpress.com/
Manifiesto2020@protonmail.com

Se adjunta el Manifiesto2020 elaborado y el listado de organizaciones y particulares que lo 
suscriben.

Personas de contacto de la Coordinadora del Manifiesto2020, para relación con los medios:

Nina Infante:  ninainfante@gmail.com  Teléfono: 676 033250
Juan Manuel Martín: jmm.astun@gmail.com Teléfono: 600 014688
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