Actúa pide al Gobierno y a quienes impulsaron
la moción de censura que no den por
amortizada la legislatura
Aún hay una agenda de mínimos posible que evitaría el fracaso de un
tiempo de cambio y regeneración que apoyamos hace meses. Entrar
en modo electoral es un error sin balance de gestión positiva
Madrid. 28 de noviembre de 2018
Actúa manifiesta su profunda preocupación ante las dudas sembradas en los últimos
días sobre las posibilidades de anticipación electoral, con declaraciones y peticiones
de partidos políticos de la izquierda incluidas (como Unidos Podemos) y
especulaciones desde el propio Ejecutivo de Sánchez. Pedimos a todos aquellos que
posibilitaron la moción de censura que se tradujo en el cambio de Gobierno que no
tiren la toalla ni den por perdida la que tenía que ser la legislatura de la regeneración.
Al igual que Actúa solicitó y aplaudió hace unos meses que se expulsara al PP del
Gobierno, llama ahora a la responsabilidad de aquella acción que implica, entre otras
cosas, seguir trabajando por encontrar el acuerdo presupuestario. Y no descartar, en
su defecto, la gestión de la prórroga para unos cambios prioritarios. Apoyamos con
otros muchos la moción de censura por imperativo democrático para un tiempo de
regeneración y cambio frente a la corrupción, los recortes y el autoritarismo de la
derecha. Dar por terminada la legislatura al cabo de unos meses es inconsecuente
con ese mandato. La moción no era solo un gesto ni tampoco una estrategia
electoral.
Si no se hacen todos los esfuerzos para que esta legislatura sirva de algo, la
ausencia de cambio será de facto un fracaso. Habrá fracasado el Gobierno en su
intento de regeneración y habrán fracasado los partidos que lo apoyaron para sacar
adelante una agenda común de mínimos. Y no nos lo podemos permitir.
Aún es posible una gestión que afronte el malestar social y la desconfianza política,
aún sin PGE. Se pueden gestionar los compromisos mediante créditos
extraordinarios y decretos ley en un contexto de prórroga.

Estas son algunas de las cuestiones que aún son posibles:
•

Sacar adelante la propuesta de subida del salario mínimo

•

Revalorizar las pensiones públicas y derogar el índice de sostenibilidad

•

Aprobar la ley para que el alquiler de viviendas no sea abusivo y desorbitado

•

Derogar la ley Mordaza

•

Relanzar la ley de Dependencia garantizando suficiente financiación

•

Derogar la LOMCE e impulsar un nuevo pacto educativo de largo plazo y para
el siglo XXI

•

Un pacto por la ciencia y la investigación

•

Dotar de fondos el Pacto de Estado contra la Violencia de Género

•

Un Plan contra la brecha salarial.

•

Permisos de maternidad/paternidad iguales e intransferibles.

•

Formación inmediata para la sensibilidad de género en la justicia.

•

Una estrategia para la transición energética y social justa

•

Un plan de lucha contra el fraude fiscal

•

La reforma y aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

•

Derogar las reformas laborales de 2010 y 2013.

Actúa advierte, además, de que unas elecciones hoy no dejarán la relación de
fuerzas como están, ni garantizarán una gobernabilidad de cambio. De hecho,
creemos que las fuerzas progresistas serían las gran perjudicadas en un momento de
auge de la extrema derecha. Acudir a las urnas sería un peligro, además de una
irresponsabilidad por la ausencia de balance positivo de gestión. Entrar en modo
electoral supone tirar la toalla y, como hemos avanzado al principio de este
comunicado, dar por perdida la legislatura de cambio y regeneración con una agenda
de mínimos.

