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E n plena jornada de
reflexi6n y afln di
giriendo la tormen
ta politica y econd-

mica que esti suponiendo
los resultados celebrados
en el Reino Unido, sobre la
permanencia en la UE, que
sin lugar a dudas pasarin
factura a todos los Estados
miembros, los ciudadanos
espafioles nos disponemos
a ejercer nuestro derecho a
la parficipacidn, desde el
convencimiento y la nece-
sidad de poder construir un
Gobierno, necesitamos que
nuestro ’barco’ no vaya a la
deriva y pueda zozobrar.

En los filfimos afios, he-
mos ido caminando hacia
una sociedad cada vez mils
fragmentada, con una pro
gresiva diferenciacidn ¢iu
dadana en el acceso a los
derechos bisicos, donde la
legislaci6n protege de for-
ma desigual y a veces de
manera insufiente a los
ciudadanos.

Quienes hemos trabaia-
do de manera muy directa
con las personas que han
suffido la crisis, reflexiona-
mos sobre la necesidad y
urgencia que supone para
nuestro pals garantizar los
derechos b~isicos para toda
la ciudadania y avanzar en
la incorpo~aci6n de los de-
rechos sociales, como dere-
chos fundamentales en la
Consfituci6n Espafiola. En
este sentido, algunas de las
comunidades aut6nomas,
como Murcia o Castilla y
Le6n, tambi~n estin deba-
tiendo para incorporarlo en
la inminente reforma de
los Estatutos de autono-
mia. Sin duda, este hecho
pasari pot tenet que reali-
zar cambios estructurales
como en los sistemas fisca-
les acmales, lo cual reque-
rir~ tiempo, consenso y
mucho liderazgo. Pero es
necesafio garantizar unos
minimos de bienestar para
el coniunto de la ciudada-
nia, en igualdad de condi-
clones, pensando no solo
en el presente, sino en la
sociedad que queremos de
iar para las nuevas genera
clones.
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