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1.- Walqánamo es acrónimo de Walqa – parque tecnológico emblemático en Aragón – y de 
Guantánamo – realidad insultante de negación de los derechos del ser humano –.  Las personas 
que componemos Marea Roja Huesca, hemos decidido convocar esta Marcha al Polígono 
Tecnológico Walqa, para reivindicar y exigir trabajo digno como derecho para tod@s y 
prestaciones de desempleo indefinidas. 
 
2.- Décadas de gobiernos neoliberales, con desmantelamientos industriales diversos, 
privatizaciones de empresas y servicios públicos, han conducido al empobrecimiento de 
millones de personas más allá de cualquier límite de lo tolerable. Fieles a los dictados de 
la troika (BCE, FMI, UE), agreden a las clases trabajadoras privándonos paulatinamente de todo 
tipo de derechos, con sucesivas e infames contra-reformas que no son producto exclusivo de este 
Gobierno, también de los anteriores, pero que forman parte de una misma estrategia de 
globalización y precarización. 
 
3.- Globalización que sólo puede ser combatida mediante la autoorganización y la 
movilización de millones de personas en todo el Estado, y un programa coherente de 
transformación económica y de emergencia social, que comportarán la ruptura con el 
Régimen que padecemos.  
 
4.- Os llamamos a participar en la marcha, para reivindicar el derecho al trabajo digno y al 
pleno empleo, contribuyendo al reagrupamiento de fuerzas de la izquierda social y política, 
encabezada por los movimientos sociales como las mareas y los bloques rupturistas, dando pasos 
hacia una Huelga General Política, y el inicio de un Proceso Constituyente. 
 
Exigimos: 
 

 Un trabajo efectivo, anunciado como derecho y reconocido en la Constitución,  con 
condiciones laborales dignas, que permita a las personas y familias una vida plena y 
confortable.  

 Prestaciones por desempleo indefinidas a todos los parados, y una Renta Básica 
Ciudadana sin exclusiones para las personas que no tienen vida laboral ni medios de vida. 

 Prohibición de las subcontrataciones, y de las contrataciones-basura.  
 Retirada inmediata y derogación de las sucesivas reformas laborales y reposición 

de derechos y exigencia de los que más beneficien a los trabajadores. 
 
“SÍ SE PUEDE”, con medidas como: 
 
      + La reducción radical de la jornada de trabajo sin pérdida de salarios.   Elevación del 
Salario Mínimo Interprofesional. 
      + Con el dinero público empleos públicos. No a la privatización de empresas y servicios 
públicos. Reversión de todo lo privatizado por los saqueadores liberales. 
      + La expropiación sin indemnización de la banca rescatada. Banca pública sometida al 
control social. Impago de la deuda ilegítima. 
      + La reforma fiscal, que haga recaer la carga fiscal sobre el Capital. 
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Trabajador@s en paro, precarios, temporales, jóvenes sin futuro, exiliad@s forzosos, futur@s 
despedid@s... Si no estás en esa situación, vente igual porque pronto lo estarás, si no ponemos 
remedio, para eso necesitamos de tu compromiso y presencia. 
 
 

PUNTOS DE ENCUENTRO Y HORARIOS 
17:00h.  Concentración frente al INAEM de la C/ San Jorge 
17:30h.  Comienza la Marcha hacia el Parque Tecnológico Walqa, y vuelta (Plaza Navarra) 
A partir de las 20:30h. Concentración en la Plaza Navarra. 

 
ATENCIÓN: Sé puntual, si puedes vente con chaleco reflectante, tráete avituallamiento (líquido y 

sólido), y alguna cosa para hacer ruido (silbato, cacerola…).  
 

Organízate con Marea Roja Huesca. 
Correo electrónico:   marearojahuesca@gmail.com 
Google grupo de correo: “Marea Roja Huesca” 
Facebook grupo en redes sociales: “Marea Roja Huesca”.  
Los jueves en la Asociación Casco Viejo:  20:30h.  
 
 
Te llamamos igualmente a participar el 01/06/2013, uno de junio, sábado, en la convocatoria 

internacional “Pueblos unidos contra la Troika” en Portugal, España, Grecia, Francia, 

Chipre, Inglaterra, Italia, Eslovenia y se sumará el movimiento Blockupy, que ese mismo día protestará 
frente a la sede del BCE en Alemania. 


