
Manifiesto de la Cumbre Social Asturiana (diciembre 2012) 

En defensa de la ciudadanía 

Otras políticas son posibles 

 

Ante la grave y acelerada degradación de las condiciones económicas, sociales y 

políticas de los ciudadan@s españoles en general y de los asturianos en particular, las 

organizaciones abajo firmantes, englobadas en la Cumbre Social Asturiana, hacemos 

público el presente Manifiesto en defensa de la ciudadanía y reivindicando el desarrollo 

de otras políticas que cambien drásticamente el rumbo de la situación. 

 

Las causas de la actual crisis hay que buscarlas principalmente en: 

- Un sistema económico capitalista que se guía en exclusiva por la búsqueda del 

máximo beneficio de los grandes capitales y que desde las décadas finales del siglo 

pasado se ha ido extendiendo como “pensamiento único” por todo el mundo, auspiciado 

por las poderosas instituciones económicas internacionales (FMI, BM. OCDE), que han 

impuesto una total liberalización y desregulación de los movimientos del capital, 

permitiendo todo tipo de ingenierías financieras y actividades especulativas, paraísos 

fiscales, opacidad y falta de control democrático. 

- Unos gobiernos que vienen adoptando unas políticas que responden 

básicamente a esos poderosos intereses económicos (instituciones bancarias y 

financieras, fondos de inversión públicos y privados, grandes corporaciones…)  y que, 

desde 2008, se centran en una fuerte reducción del estado del bienestar logrado en las 

décadas anteriores, mediante una política de austeridad y reformas estructurales que, 

aprovechando la crisis y utilizando el miedo como estrategia, pretenden la privatización 

de lo público, el empeoramiento de las condiciones laborales y de vida de la gran 

mayoría de la población, todo ello unido a una degradación de la política democrática y, 

en última instancia, de la ciudadanía. 

 

En España la situación es paradigmática. En su primer año de gobierno el 

Partido Popular ha puesto en marcha, en un cínico ejercicio de fraude democrático, toda 

una batería de medidas muy distintas a lo que prometía en su programa electoral y cuyo 

resultado está siendo demoledor para la ciudadanía en su conjunto. Más aún, como 

reconoce cada vez más gente, tales medidas se están revelando como un fracaso 

absoluto, agravando los problemas de la recesión y no contribuyendo a salir de la crisis. 

 

Sirvan de ejemplo algunos puntos: 

 

1. Un aumento del paro hasta los 6 millones (100.000 en Asturias), y seguirá 

subiendo en los próximos meses, sin perspectivas de mejora sustancial a medio plazo, 

afectando muy especialmente a los jóvenes. 

 

2. Una agresiva reforma laboral que recorta gravemente los derechos obtenidos 

por los trabajadores a través de décadas de esfuerzo y constituye un ataque sin 

precedentes a la negociación colectiva. 

 

3. Una reducción generalizada de los salarios y una probable congelación, si no 

disminución, de las pensiones. 

 

4. Un aumento escandaloso e intolerable de los desahucios en base a una 

ejecución hipotecaria escandalosa. 



 

5. Un incremento, desigualmente repartido, de los impuestos de todo tipo (IVA, 

tasas diversas…, recientemente las injustas tasas judiciales), a la vez que se concede un 

trato favorable a los grandes evasores fiscales y no se hace nada para reducir el fraude 

significativamente. 

 

6. Unos severos recortes presupuestarios, que afectan muy especialmente a la 

educación, la sanidad y las políticas sociales, así como a la inversión pública. En esta 

línea los PGE para 2013 sólo contemplan recortes a la inversión, desdeñan los estímulos 

a la actividad económica y a la creación de empleo y renuncian a medidas fiscales que 

permitan incrementar los ingresos de manera suficiente, justa y equitativa y evitar una 

nueva reducción de los gastos sociales. 

 

7. Un rápido y doloroso incremento de la desigualdad: mientras se incrementa el 

porcentaje de las rentas del capital en el PIB, disminuye el de las rentas del trabajo, 

generando un aumento desbocado de la pobreza y la marginación de amplias capas de la 

población (cifras?) 

 

8. Una degradación democrática (manipulación informativa, dificultades a la 

libertad de expresión y manifestación…) 

 

Frente a estas políticas las organizaciones de la Cumbre Social Asturiana 

creemos que hay que movilizarse y oponerse con todas nuestras fuerzas unidas, decir 

“basta ya” e impulsar otras políticas alternativas que devuelvan a la ciudadanía sus 

derechos a una vida digna, a un trabajo y a una vivienda en condiciones, a una política 

industrial competitiva y volcada en la investigación y en la innovación, a una igualdad 

real ante la justicia y el fisco, a un sistema educativo y sanitario público y de calidad, a 

unas políticas sociales que garanticen el bienestar colectivo, a un cambio, en última 

instancia, de modelo económico que permita una sociedad más cohesionada, justa, 

solidaria y auténticamente democrática. 

 

En este sentido, la Cumbre Social Asturiana hace un llamamiento a todos los 

asturian@s a: 

- fortalecer la sociedad civil incorporándose a las diversas organizaciones que 

conforman la Cumbre y trabajando por la coordinación de esfuerzos en la lucha, 

avanzando al mismo tiempo en la propuesta de alternativas, 

- impulsar y apoyar decididamente las movilizaciones que puedan realizarse 

contra las medidas que recortan nuestros derechos sociales y nuestros servicios 

públicos, 

- apoyar, entre otras iniciativas, con una firma la petición al gobierno de España 

de la celebración de un referéndum sobre las medidas adoptadas “contra la crisis”. 


