#VamosASalir
Por un pacto para la reconstrucción social de España y Asturias
La súbita irrupción del virus SARS-COV2 y la propagación de la pandemia provocada, ha
puesto a nuestra sociedad en peligro directo por la propia enfermedad del COVID19, e
indirecto por la crisis económica que las medidas de confinamiento han generado.
Queremos enviar toda la solidaridad, el apoyo y el acompañamiento sincero a todas las
personas afectadas, enfermas y fallecidas, a sus familiares y personas allegadas.
La sociedad ha sufrido estos efectos de manera muy desigual, desde quienes quedaron
súbitamente sin ingreso alguno y sin posibilidad de recibir ninguna prestación, pasando por
la mayor parte de los empleados de sectores no esenciales que pudieron beneficiarse de la
medida de los ERTES. También vimos cómo la clase trabajadora que no teletrabaja
(alimentación, limpieza) sufrió los efectos de la enfermedad más que la población de otros
sectores. Un porcentaje importante de servicios esenciales (educación, sanidad, servicios
sociales, administración del estado, autonómicas y municipales, fuerzas y cuerpos de
seguridad del estado) pudieron hacer frente a sus compromisos con teletrabajo y con el
respaldo que ofrece el estado a sus empleados públicos. Mención aparte merecen los
trabajadores y trabajadoras sanitarias que sustituyeron con su trabajo las carencias de un
sistema que sufre hoy las consecuencias de la política de recortes con la que se afrontó la
salida de la crisis económica del 2008.
Por otra parte, hemos constatado la falsedad de los dogmas centrales del neoliberalismo y la
falta de escrúpulos del sector más reaccionario de nuestra sociedad. Los mercados no se
regulan solos ante urgencias de este tipo. Solo la previsión, la planificación y el control del
estado de los servicios esenciales y estratégicos para el bienestar de la sociedad garantizan la
igualdad de la ciudadanía. Vamos a salir adelante si reforzamos nuestros servicios públicos.
Por todo ello es esencial que la mayoría social haga oír su voz y su fuerza para reclamar el
respaldo del estado en la financiación y planificación de la sanidad, la educación en todos sus
niveles, la investigación y los servicios sociales
Nuestro sistema sanitario, socio-sanitario y de cuidados, ha mostrado el valor de sus
profesionales, pero es el hecho de contar con un sistema público y universal suficientemente
financiado, lo que garantiza el acceso de toda la población a la salud y a los cuidados. Nunca
más recortes en sanidad. Nunca más mercantilización de los cuidados.
Y saldremos adelante si no nos dejamos arrastrar por la confrontación y el odio. La crisis
sanitaria y económica más intensa que hemos conocido en tiempos de paz, no se puede
abordar desde la dialéctica de la guerra.
Pedimos a las fuerzas políticas, sociales y económicas un gran pacto para la reconstrucción
social. Una apuesta por reforzar nuestros servicios públicos. Saldremos adelante trabajando
desde la concordia.

