
Por una política para el cambio

Con el convencimiento de que una gran parte de la ciudadanía española, de la 
que formamos parte, sigue considerando absolutamente necesario y urgente 

un cambio político que sitúe en primer término de la acción de gobierno la garantía de 
derechos y libertades, así como los principios de justicia social y democracia, ponemos 
en marcha ACTÚA, un espacio de reflexión, debate cívico e intervención política. 

ACTÚA nace con vocación de servir de punto de encuentro para las diversas 
fuerzas progresistas y de izquierdas y con el objetivo de promover y 

facilitar futuras alianzas electorales y propuestas unitarias que permitan los 
cambios radicales que exigen las excepcionales circunstancias que vivimos.

Confiábamos en que las fuerzas progresistas conocidas y las de más reciente 
aparición evitarían la continuidad del PP en el gobierno. Por razones que 

obedecieron a intereses partidistas, esto no ha sido así. Y la realidad es que el mayor 
cambio electoral acaecido en España desde el inicio de la Transición ha dejado de 
lado la urgente y necesaria regeneración del Estado y de nuestra democracia. 

Rechazamos la política económica del Partido Popular, que produce precariedad energética, 
laboral, desahucios y desamparo para decenas de miles de personas. Rechazamos 

esta política de recortes y austeridad, orquestada desde Bruselas, que en muy pocos años ha 
provocado el deterioro de la educación, la sanidad, las pensiones, la cobertura de desempleo, 
las ayudas a la dependencia y el acceso a la cultura, así como el éxodo de miles de jóvenes 
y la pobreza de amplios sectores de la población, con especial incidencia en las mujeres. 

Estamos asistiendo a la destrucción de los avances sociales conseguidos durante décadas 
con el esfuerzo y la lucha de las clases trabajadoras. Por ello consideramos necesario 

establecer unas políticas energéticas, industriales, de inversión y desarrollo tecnológico que 
superen el modelo económico basado exclusivamente en el corto plazo y la estricta obediencia a 
las pautas neoliberales, a través de un nuevo enfoque de la política económica y financiera.

Consideramos muy preocupante el debilitamiento de las instituciones por la 
injerencia del Gobierno en ámbitos donde debe regir la independencia profesional, 

especialmente en todo lo que concierne a la Justicia. Hay que garantizar la igualdad 
de todos ante la ley y poner en marcha una lucha eficaz contra la corrupción. 
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Conscientes de la diversidad y la pluralidad nacional de nuestro Estado, creemos que 
es desde la política y no desde la judicatura desde donde deben abordarse estos 

conflictos, como es el caso del independentismo catalán, que debe afrontarse y resolverse en un 
ambiente de diálogo y negociación muy diferente al que ha tenido lugar en los últimos años. 

Queremos una España en la que, rápidamente, se lleve a cabo el esclarecimiento 
de la Memoria Histórica y que incluya verdad, justicia y reparación. 

En el panorama internacional, el triunfo en Estados Unidos de un personaje 
abiertamente xenófobo y belicista como Donald Trump y el ascenso de partidos de 

extrema derecha en varios países europeos son exponentes de un alarmante proceso de 
radicalización racista que se alimenta de la precariedad y del deterioro económico, mientras 
se busca como chivo expiatorio a los más débiles, sean emigrantes o refugiados.

La soñada Europa unida política, social y culturalmente se ha reducido a intereses 
puramente mercantilistas y monetarios. Se debilita no sólo por abandonos 

como el Brexit, también por el deterioro moral expresado en el retroceso en materia de 
Derechos Humanos, control ambiental, equilibrio planetario y desarrollo humano. 

Por todo ello pensamos que es urgente actuar por la regeneración política, económica y 
social en España y por recuperar la idea de Unión Europea en torno a los valores de 

solidaridad, libertad e igualdad. Pensamos que somos muchas las personas que sabemos que el 
cambio es posible si está alumbrado por la sensatez, la voluntad de colaboración y el realismo. 

Creemos que es apremiante desplazar del gobierno a quienes, sometidos a las 
directrices neoliberales, han debilitado gravemente en los últimos años los pilares 

esenciales de la educación, la sanidad, la ciencia, la justicia y la calidad del medio ambiente. 

Por todo lo anterior, invitamos a todas las personas y organizaciones políticas, 
sindicales, de derechos humanos, feministas, ecologistas, colectivos LGTBI…, que 

están luchando en defensa de los mismos principios de gobernanza, a que se manifiesten 
en favor de este llamamiento y se incorporen a la movilización que hemos iniciado. 

Haznos llegar tu adhesión en...

http://actua.digital/adhesiones/
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