
MANIFIESTO CIUDADANO

Ante  la  situación  de  deterioro  de  la  capacidad  económica  de  los
ciudadanos y sus familias originados por la inflación histórica del 10,8 y la subida
generalizada  de  precios  hacemos  un  llamamiento  a  tod@s  para  manifestarnos
pacíficamente para que el  gobierno y los partidos políticos sean conscientes del
malestar existente en la ciudadanía.

La escalada de precios a causa de la inflación que arrastra la economía
española  desde  hace  un  año  supone  un  golpe  al  bolsillo  de  las  familias
cuantificable en euros. Un hogar medio español afronta un gasto superior a los 3.000
euros  al  año  en  productos  de  primera  necesidad  vital.  Así,  los  precios  de  la
alimentación, vestido y calzado, gastos relacionados con la vivienda, el agua, el
gas y la electricidad, la sanidad y el  transporte supondrán hasta un 16% más de
desembolso  dentro  del  presupuesto  familiar  siguiendo  los  niveles  de  inflación
actuales. 

Dada la  situación a  la  que nos  han  llevado los  gobiernos  de  las  últimas
décadas, el deterioro de las instituciones por los casos de corrupción, la situación
económica a la que nos han llevado por falta de control, un modelo de estado
obsoleto,  judicial,  electoral,  económico,  social,  etc…ha llegado el  momento  de
parar este despropósito de los políticos.

El Gobierno está ahogando a los ciudadanos y sus familias con la subida de
impuestos encubierta que significa la inflación que es la auténtica generadora de
los  “beneficios  caídos  del  cielo”  para  su  beneficio  y  con  las  propuestas  de
impuestos  a grandes  empresas  que tarde o temprano recaerán  sobre todos  los
consumidores.

El  Gobierno más  caro  de  la historia por  segundo año consecutivo.  Pedro
Sánchez ha batido un nuevo récord de gasto, tal como se refleja en los informes de
la Intervención General de la Administración del Estado. En 2021, el presidente y sus
22 ministerios alcanzaron la suma de 172.637.447.000 euros más de 172.000 millones
de euros. 

Con estas cifras de gasto, el Gobierno de Sánchez rompe el récord de gasto
por segundo año consecutivo.  En 2020, año de la pandemia donde tuvimos que
pasar  semanas  confinados,  el  Ejecutivo  central  llego  a  los  165.000  millones  de
gasto. En la serie histórica registrada por el IGAE, que comienza en 2003, se puede
observar que las cifras de gasto están muy alejadas de lo alcanzado por Pedro
Sánchez. 

Estamos hartos de que el Gobierno recaude más impuestos que en toda su
historia y tenga también el mayor gasto y el mayor déficit de toda su historia, de ver
aumentar  la  deuda  exterior  hasta  límites  históricos  sin  que  esto  se  traduzca en
mejoras para los ciudadanos.
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Los  ciudadanos  estamos  decepcionados  con  la  baja  calidad  de  la
democracia,  la  creciente  corrupción  política  y  la  nula  autonomía  del  Estado
respecto a los poderes económicos.

Denunciamos la  no existencia de separación efectiva de poderes,  lo que
conduce a que las decisiones que nos afectan sean adoptadas en la práctica por
los intereses políticos de turno y nunca en beneficio del ciudadano.

Queremos poner fin a esta dictadura disfrazada de democracia de los dos
grandes partidos, mediante medidas concretas que igualen a todas las opciones
políticas en su capacidad de hacer lo mejor para la ciudadanía.  

The Economist sitúa a España por primera vez en el grupo de naciones que
han sufrido un deterioro democrático y desciende en el  ranking hasta colocarse
entre los países calificados como "democracias defectuosas". 

The Economist atribuye principalmente el  descenso  español  a  una mayor
debilidad en el parámetro que hace referencia a la independencia de la Justicia,
un deterioro provocado por las "divisiones políticas" a la hora de renovar el Consejo
General  del  Poder Judicial, el  órgano de gobierno de la Justicia encargado de
garantizar su independencia.

A ello, se añade los problemas derivados de la "fragmentación
parlamentaria", la "letanía de escándalos políticos" y el "creciente nacionalismo" en
Cataluña. Todo ello, concluye, constituyen "riesgos para la gobernanza". 

Ha llegado la hora de luchar por nuestros derechos, libertades, propiedad
privada y familia, de construir entre todos un nuevo proyecto nacional y ciudadano.
Porque ser ciudadanos y españoles en el siglo XXI es ser solidarios, es defender la
unión y  la igualdad,  es  respetar  o  mostrar  con normalidad los  símbolos  que nos
unen, más que nos separan, es, en definitiva, amar la libertad.

En la  España que viene la base de nuestro  progreso será nuestro  capital
humano,  nuestros  hijos.  Más  inversión  en  sanidad  y  educación,  igualdad  de
oportunidades en el empleo, nuevas tecnologías, la innovación y la modernización
de la economía serán los instrumentos para ser mejores en un mundo global. La
regeneración  y  lucha  contra  la  corrupción  también  serán  claves  para  que  los
españoles volvamos a confiar en nuestras instituciones, en nuestros representantes
públicos y, en definitiva, en nuestra democracia.

 Es el momento de revelarse y demostrar que no estamos conformes.

 Es necesario que el Gobierno implemente medidas para reducir la inflación

 Es  necesaria  una  reducción  de  impuestos  en  productos  de  primera
necesidad esenciales como electricidad, gas, agua, alimentos básicos, para
amortiguar el impacto de la inflación.
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 Es el momento de apoyar a jubilados, autónomos, pequeñas empresas, en
definitiva conseguir que las familias puedan vivir con dignidad. 

Llamamos  a  todos  los  ciudadanos  a  mostrar  nuestro  malestar  sin
consideraciones  políticas  y  para  que  sirva  de  advertencia  a  todos  los  partidos
políticos que su misión es resolver los problemas y no aprovecharse de ellos para sus
propios fines.

La  Sociedad  Civil  se  organizará  legítimamente  para  garantizar  que  sus
reclamaciones serán atendidas independientemente del deseo o capacidades de
sus representantes políticos nacionales o internacionales.

Os convocamos para el día 12 de octubre de 2022 a las 11h. a una marcha
pacífica con salida desde la Puerta del  Sol  de Madrid hasta el  Congreso de los
Diputados en la Plaza de las  Cortes,  donde solicitaremos a los  políticos nuestras
reivindicaciones y soluciones al  despropósito de su mala gestión que las familias
estamos viviendo.

Si tú o tu organización estáis interesados en adheriros a esta convocatoria,
envíanos  un  correo  electrónico  con  tus  datos  de  contacto  y  el  logo  de  tu
organización a movilizacionciudadana2022@gmail.com.

Al manifiesto ya se han adherido y firmado representantes de las siguientes
entidades:
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