
Manifiesto 'Mover ficha por la unidad popular'

«Los  que  nos  dedicamos  a  la  cultura  somos  muy  conscientes  del  valor  de  lo
simbólico y la importancia que tiene romper muros de pensamiento para crear nuevos
espacios y nuevas fronteras. Somos conscientes de que uno de esos muros se quebró
con la irrupción del 15M y desde entonces se ha ensanchado la frontera del cambio.
Entonces, sentimos que Sí SE PODÍA, que desde la ciudadanía se podía reivindicar
una política diferente al servicios de la gente. La energía, las redes, las ideas, los ecos
de  aquel  15M  fueron  recogidos  por  distintos  actores  políticos  que  de  forma
enormemente audaz supieron mover ficha para crear nuevos espacios que por primera
vez en décadas estuvieron en disposición de disputar al bipartidismo las opciones de
gobierno.

Todos somos conscientes de que este proceso es enormemente complejo y requiere
aprender rápidamente de la cambiante realidad. Los últimos comicios municipales y
autonómicos  han  mostrado  el  camino  a  seguir  para  desalojar  de  La  Moncloa  a
Mariano Rajoy, al bipartidismo y a las políticas de austeridad. El primer paso está
dado, y ha sido gracias a la superación de siglas y banderas, ha sido gracias a la unión
de las fuerzas del cambio que han puesto encima de la mesa sus
semejanzas y no sus diferencias. Y, sobre todo, ha sido gracias a la gente movilizada,
que ha decidido asumir el protagonismo de la política mientras los partidos políticos
del cambio han asumido el papel que les ocupa, herramientas para que la ciudadanía
tome las instituciones.

El soplo de aire fresco,  de aire  nuevo que supuso la irrupción de Ahora Madrid,
Barcelona en Comú, las mareas gallegas, y otros proyectos que supieron aunar lo
mejor  de  todas  y  todos  aquellos  que  trabajan  por  el  cambio  nos  ha  mostrado el
camino. La ilusión, el entusiasmo y la capacidad de desborde que han tenido estas
propuestas nos conectan otra vez con el SI SE PUEDE. Volvemos a creer que juntas y
juntos  aportando  lo  mejor  de  cada  uno  podemos  llegar  a  cambiar  este  país  y
devolvérselo a la gente.

Los que suscribimos este texto hacemos un llamamiento a todas las fuerzas políticas
del cambio, a todas las fuerzas que se oponen a las políticas de austeridad, a todos los
movimientos sociales y mareas ciudadanas para que unan sus fuerzas de forma audaz,
transparente y democrática para multiplicar las expectativas electorales y desatar una
verdadera marea de ilusión que les permita convertirse en la primera fuerza política
de este país.

La gente no podría entender que en estas elecciones generales se pusieran banderas
partidistas por encima del interés de la ciudadanía y las posibilidades de cambio. La
realidad  de  la  gente  apremia.  No  podemos  permitirnos  cuatro  años  más  de
desahucios, precariedad y desigualdad. No podemos permitirnos cuatro años más de
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devastación de lo público, de dañar la sanidad, la educación, la cultura y los derechos
civiles...

Mover ficha de forma audaz pasa hoy por apostar por la unidad popular.»

Firmantes 'Mover ficha por la unidad popular'

1. Pedro Almodóvar (Director)
2. Pilar Bardem (Actriz y presidenta de AISGE)
3. Juan Diego Botto (Actor)
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5. Montxo Armendariz (Director)
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7. Iciar Bollaín (Directora)
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16.Tristán Ulloa (Actor)
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23.Juan Diego (Actor)
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26.Luis Matilla (Escritor)
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28.Joaquín Reyes (Humorista)
29.Carlos Areces (Actor)
30.Miguel Ríos (Músico)
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36.Agustín Almodóvar (Productor)
37.Eva Hache (Humorista)
38.Miguel Rellán (Actor)
39.María León (Actriz)
40.José Sacristán (Actor)
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43.Gorka Otxoa (Actor)
44.Lourdes Guerra (Música)
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71.Guillermo Ortega (Actor)
72.Isaac Rosa (Escritor)
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74.Cristina Huete (Productora)
75.Edu Soto (Actor)
76.Raúl Fernández (Actor)
77.Gloria Muñoz (Actriz)
78.José Antonio Ortega (Director)
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79.Amparo Pamplona (Actriz)
80.Ramón Paso (Escritor)
81.Paca Gabaldón (Actriz)
82.Ángel Pardo (Actor)
83.Juan Calot (Actor)
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85.Mari Luz Olier (Actriz y escritora)
86.Sagrario Villalba (Ayudante de dirección)
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89.Alejandro Méndez Cernuda (Escritor)
90.Ana Isabel Díez Rojo (Pintora)
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107.Jesús Sarmiento
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110.Mariano Barroso (Director)
111.Javier Ruibal (Músico)
112.Jorge Escobedo (Músico)
113.Juan Antonio Hormigón (Actor)
114.Eduardo Galán (Periodista)
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118.Javier Gil (Gestor Cultural)
119.Juan Vicente Córdoba (Guionista y director)
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