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Movilización   Sábado   27   junio   19:30   h.  

Por   un   pacto   para   la   reconstrucción   social   de   España  
# Vamos A Salir  

 

Puntos   de   encuentro:  
Nuevos   Ministerios   /   plaza   San   Juan   de   la   Cruz .  

Metro   Gregorio   Marañón   
Metro   Rubén   Darío  

Cercanías   Recoletos  

   Es�madas   compañeras   y   compañeros:  

El  próximo  sábado,  27  de  junio,  volveremos  a  salir  a  la  calle  para  movilizarnos  por  un  pacto                  
para  la  reconstrucción  social.  A  par�r  de  las  19:30  y  desde  diferentes  puntos  –para  poder                
mantener  la  seguridad  y  la  distancia  �sica  adecuada-,  saldremos  de  nuevo  a  reivindicar  y               
reclamar  una  salida  de  esta  crisis  social,  económica  y  sanitaria  provocada  por  el  COVID-19,               
que  garan�ce  los  derechos  laborales  y  sociales  de  la  clase  trabajadora,  y  que  asegure  y                
refuerce   los   servicios   públicos   que   se   han   demostrado   esenciales   durante   la   pandemia.  

Será  una  movilización,  en  primer  lugar,  para  solidarizarnos  con  los  miles  de  familias  de  las                
personas  fallecidas  que  han  perdido  a  sus  seres  queridos  durante  este  �empo.  Siempre              
estarán  vivas  en  nuestra  memoria.  Y  también  para  realzar  lo  valioso  que  es  nuestro  sistema                
sanitario,  sociosanitario  y  de  cuidados,  que  ha  mostrado  el  valor  de  sus  profesionales,  y  la                
importancia  de  contar  con  un  sistema  público  y  universal  suficientemente  financiado,  que             
garan�ce  el  acceso  de  toda  la  población  a  la  salud  y  a  los  cuidados. Nunca  más  recortes  en                   
sanidad.   Nunca   más   mercan�lización   de   los   cuidados.  

Será  una  movilización  para  recordar  a  todo  el  mundo  que  vamos  a  salir  adelante,  que  vamos                 
a  reconstruir  este  país  juntos,  sin  dejarnos  arrastrar  por  la  confrontación,  la  crispación  y  el                
odio.  Por  ello,  te  animamos  a  salir  y  a  sumarte  el  próximo  sábado  27,  a  par�r  de  las  19:30                    
y  guardando  todas  las  medidas  de  seguridad,  a  esta  movilización  para  conseguir  un  pacto               
por   la   reconstrucción   social   de   España.   Porque   vamos   a   salir.  

Manifiesto  

Firma   apoyo   al   Manifiesto  

Esperamos   contar   con�go,   recibe   un   saludo,  

Secretaría   de   Comunicación  
CCOO   de   Madrid  

 

https://madrid.ccoo.es/noticia:512647--Manifiesto_por_un_pacto_para_la_reconstruccion_social_de_Espana&opc_id=711af56c79ef209f3b5831a8b38f22b1
https://www.change.org/p/partidos-pol%C3%ADticos-organizaciones-sociales-y-agentes-econ%C3%B3micos-vamosasalir-por-un-pacto-para-la-reconstrucci%C3%B3n-social-de-espa%C3%B1a?recruiter=18091921&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=sh

