EXPLICAR EL DISCURSO
Matices a los conceptos fundamentales del ámbito político desde el punto
de vista de la izquierda
UGT Cantabria va a organizar una serie de actos públicos con formato de mesa redonda, en diferentes
lugares de la región, en los que se dará voz a los diferentes partidos políticos del espectro ideológico de
la izquierda con representación en las instituciones de Cantabria.
En dichos actos, los representantes de los partidos podrán dar respuesta a una serie de planteamientos
que parecen asumirse sin admitir discusión. Así, toda referencia a los impuestos progresivos, los
servicios públicos, los funcionarios/as, las pensiones, o cualquier otro término vinculado al Estado de
Bienestar, suele hacerse desde un enfoque sesgado, confiriendo a estos conceptos una connotación
negativa y dejando entrever que son innecesarios, excesivos o “lujos que no nos podemos permitir”.
Del mismo modo, todo aquello que se relaciona con la protección de los trabajadores/as se entiende,
desde esta perspectiva, como un freno al crecimiento económico. Los derechos laborales, el salario
mínimo interprofesional y, por supuesto los sindicatos, son algunos ejemplos de ello.
La constante difusión de estos mensajes por parte de sus defensores en el ámbito político, y de buena
parte de los medios de comunicación, está llevando a la extensión de una visión uniforme de la
sociedad, en la que parecen excluidos quienes no aceptan ciertos postulados incuestionables en
materias tan importantes como la interpretación de la Constitución, el uso de los recursos naturales, el
respeto al medio ambiente, etc.

FECHAS Y LUGARES
14 de marzo. 19:00h.
Cabezón de la Sal. Edificio La Torre, Plaza A.G. Linares.

18 de marzo. 19:00h.
Reinosa. La Casona. Av. Puente de Carlos III, 23.

21 de marzo. 19:00h.
Laredo. Salón de actos de UGT. Plaza de la Constitución, s/n.

29 de marzo. 19:00h.
Castro Urdiales, Pabellón de Actividades Náuticas. Paseo Marítimo, s/n.

4 de abril. 19:00h.
Torrelavega. Salón de actos del CIMA. Paseo de Rochefort, s/n.

10 de abril. 19:00h.
Santander. Salón de actos del Instituto Santa Clara. C/Santa Clara, 13.

