
del 11 al 17 de MARZO de 2013

PRIMAVERA
EUROPEA

Por una Europa de las personas
y no de los mercados

Semana contra las políticas de “austeridad” -Contra Cumbre Europea-

14 de marzo
• 12 horas, Pza Cervantes. Concentración: “Por la universidad y la educación de todxs, no 
a la Europa de los mercados” (Asamblea Universitaria)
• 19,30 horas, Facultad de Empresa y Gestión Pública. Charla debate: Merkel, ¿profeta en su 
tierra? Por qué triunfa la “austeridad” en Alemania, con Tilo Schafer, periodista (Jueves Críticos)
 

15 de marzo
• 11 horas, Pza Navarra. Concentración: “Por los servicios públicos, no a la Europa de los 
mercados” (Viernes Negros)
• 19,30 horas, Asociación de Vecinxs Casco Viejo. Charla debate: ¿Hay derecho a la 
vivienda? El proceso de un desahucio (15M Huesca)
 

16 de marzo
• 12 horas, Pza. Navarra. Concentración: “Por la sanidad de todxs, no a la Europa de los 
mercados. No a la privatización sanitaria” (Plataforma Sanidad Universal)

Mareas Ciudadanas de Huesca
Plataformas sociales y movimientos indignados de la capital oscense movilizados 

por una democracia de verdad, por los servicios públicos, los derechos sociales, el 
medio ambiente y el medio rural, o el futuro de las nuevas generaciones…
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