
Mareas Ciudadanas de Huesca
Plataforma de Sanidad, Plataforma de Educación, 15M Huesca, Viernes Negros de la administración (DPH, Justicia, Hacienda - Agencia Tributaria, DGA, INSS...), Federación de 

Asociaciones de Barrios, Colectivo de Correos, Trabajador@s Universidad, Ecologistas, asociaciones de solidaridad internacional, ciudadan@s indignad@s en general…

23/FEBRERO/2013
COLUMNAS a las 18:30 h. desde distintos barrios de Huesca

ESTE: Colegio Pio XII (educación) • OESTE: H. San Jorge (sanidad)
NORTE: Pza. Cervantes (empleados públicos)

SUR: Est. Intermodal (medio ambiente, agua, medio rural, igualdad)

CONVOCATORIA PRINCIPAL a las 19:00 h. Pza. de Navarra (Huesca)

MAREAS
CIUDADANAS

Por una verdadera democracia
y unos servicios públicos universales

La presión de los mercados financieros, la deuda ilegítima creada por el 
propio sistema financiero especulativo y las brutales políticas de ajuste 
dirigidas contra la mayoría de la sociedad, junto con la corrupción y la 
pérdida de legitimidad de las instituciones están causando en nuestro 
país la mayor crisis de la democracia de las últimas décadas.

El creciente desempleo, el ataque a la sanidad, la educación públicas, 
a los derechos laborales y sociales, al medio ambiente, nos ha hecho 
confluir en las calles, en las mareas ciudadanas, blanca, verde, roja, 
naranja, amarilla, negra, azul, violeta… defendiendo nuestros derechos.

Una sociedad justa y viable sólo será posible si la ciudadanía se une 
para defender los derechos sociales por encima de los mercados; y la 

política honesta y la justicia social por encima de los intereses de las 
elites financieras. 

La reforma del artículo 135 de la Constitución española, sin consulta al-
guna a la ciudadanía, supedita todos los recursos del Estado al pago de 
esta deuda ilegítima a costa de recortar todos los servicios públicos y de 
subastar a precio de saldo el patrimonio del Estado, primando el pago de los 
intereses frente a las obligaciones propias de un Estado Social y de Derecho.

Llamamos a toda la ciudadanía a confluir en una jornada de moviliza-
ción el próximo 23 de febrero en defensa de una verdadera Democracia, 
la Libertad y los Derechos sociales. La cita es a las 18:30 horas en tu 
barrio, y a las 19:00 horas en la Plaza de Navarra. ¡Contamos contigo!

No a la deuda ilegítima.
Por una auditoría ciudadana de la deuda. No debemos, no pagamos.

No a la corrupción. No al secuestro de la democracia por los mercados.
Por la transparencia y la democracia participativa.

Por la justicia social y ambiental.

#23F
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