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Esta mañana, la plataforma Compromiso Social para el Progreso se ha reunido en
Comisión Permanente, tras la que ha firmado y presentado en rueda de prensa dos
documentos sectoriales en los que han venido trabajando: el Manifiesto en Defensa del
Derecho a la Educación del Sistema Educativo Público y el correspondiente al Apoyo al
Sistema Público de Salud. Elaborados por las organizaciones que integran el
Compromiso Social para el Progreso, los documentos evalúan la situación actual de
ambos sectores, así como manifiestan una serie de premisas y reivindicaciones
fundamentales en el Estado del Bienestar.

El acto se ha celebrado en la sede de la Confederación de Asociaciones Vecinales de
Andalucía-CAVA, siendo presentado por la presidente de la entidad anfitriona, María Dolores
Rincón y por Juan Moreno, Coordinador de la plataforma y presidente de la Unión de
Consumidores de Andalucía-UCA/UCE. En su presentación, ambos han puesto de manifiesto
cómo las actuaciones de Compromiso Social para el Progreso pretenden consolidarse en el
seguimiento y defensa de un modelo activo de participación social, con la implicación de las
organizaciones sociales andaluzas en la defensa del Estado del Bienestar y de los legítimos
derechos conquistados por la ciudadanía.
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En defensa de la sanidad pública, el manifiesto apuesta por invertir en salud y desarollo,
sinónimos de bienestar social, así como apunta a la necesidad de buscar fórmulas que
permitan reforzar los mecanismos de financiación y provisión de servicios del sistema sanitario
público, dejando completamente debiendo dejarse necesariamente fuera de este debate
cualquier sistema de copago.

Respecto a la enseñanza, el documento de apoyo afirma que “la educación pública es una
parte esencial de nuestros derechos sociales y una garantía de futuro de nuestras libertades
que está siendo brutalmente atacada” y se considera necesario arbitrar medidas como “la
escolarización universal que parta del principio de la planificación escolar, hacer efectivo el
principio de gratuidad de la enseñanza obligatoria o fijar un número máximo de alumnos con
dificultades por aula”.

Finalmente, los representantes sindicales han rechazado toda política de recortes “que no
hacen sino extender la pobreza”. Por ello, han llamado al boicot y apostado por “la militancia
activa y en las calles contra los recortes”.

* Compromiso Social por el Progreso está integrado por CCOO, UGT, CAVA, CEPES,
AL-ANDALUS, FACUA-Andalucía, UCA-UCE, Mujeres Progresistas de Andalucía, Forum de
Políticas Feministas, ATTAC, Plataforma 2015 +, Comité de Entidades Representantes de
personas con discapacidad (CERMIAndalucía), Asociación Progresista de Andalucía,
Federación Andaluza de Asociaciones de la Prensa, Asociación de Defensa de la Sanidad
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Pública, CODAPA, Coordinadora Girasol y las asociaciones de las fuerzas de seguridad (SUP,
AUGC, UGC y UFP), la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática y Coordinadora
Andaluza de ONGS de Desarrollo (CAONGD).
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