LA GRAVE SITUACION SANITARIA EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS
OBLIGA A AUME A EFECTUAR UN EJERCICIO DE RESPONSABILIDAD NO
MANTENIENDO LA CONVOCATORIA DE MANIFESTACIÓN PARA EL DÍA 19
DE SEPTIEMBRE Y PROPONIENDO SU APLAZAMIENTO

La situación de la pandemia originada por el COVID-19, se encuentra en una
fase muy preocupante, con un aumento considerable de contagios, ingresos
hospitalarios y en UCI.
El seguimiento de la situación, por parte de la asociación, ha centrado la atención
en el riesgo que conlleva convocar una gran reunión pública, cuando todos
los indicadores vienen mostrando la inconveniencia de reunir a la gente.
Son muchos los lugares repartidos por la geografía nacional donde los rebrotes
llaman a la máxima precaución, siendo Madrid uno de ellos; comunidad donde
este pasado lunes día 7, se han incrementado medidas de limitación de aforos
y para la participación en reuniones.
Por todo ello AUME toma la decisión de no convocar a la manifestación del
día 19 de septiembre, proponiendo su aplazamiento para unas fechas donde la
situación sea más propicia. Esta decisión se toma conscientes de la grave
situación que se está produciendo en muchas provincias y, en concreto, en
Madrid, lugar de la convocatoria, y desde la responsabilidad de no animar a
los compañeros a pasar por una situación de grave riesgo para ellos e
incluso para sus familias, durante los desplazamientos y en el desarrollo de la
manifestación, como así nos lo han hecho llegar muchos socios.
Esta situación coyuntural obliga a la asociación a tomar esta medida drástica
pero no abandona en absoluto las reivindicaciones en marcha. Por ello
AUME no estará presente en la manifestación del día 19.
AUME continúa la lucha por la dignificación de la carrera militar y por unas
retribuciones justas.
Sin duda se tendrá que aumentar el esfuerzo reivindicativo de cara a los
siguientes presupuestos del Estado; para estos ya conocemos la propuesta
ministerial, del todo insuficiente, por lo que tendremos que centrar nuestras
acciones en los presupuestos del próximo año. Sin la amenaza del COVID-19
podremos realizar nuestras acciones con plena libertad y con la máxima
intensidad.
AUME seguirá luchando por nuestros derechos.
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