
15 diciembre, 2013, LA MAREA BLANCA EN SU DÉCIMOCUARTA PROTESTA EN LAS CALLES 
DE MADRID, SALE ACOMPAÑADA Y HERMANADA CON LA MAREA VERDE Y CON LA MAREA 
ROJA DE LA CIENCIA. LOS MOTIVOS DE LUCHA SON IGUALES PORQUE LOS ATAQUES 
TIENEN TODOS UN MISMO ORIGEN PERVERSO Y SE HACEN CADA VEZ MÁS VIRULENTOS: 
ASÍ QUE SUMAMOS FUERZAS PARA DENUNCIAR LOS NUEVOS PRESUPUESTOS, ADEMÁS 
DE CADA UNO DE LOS DESTROZOS QUE ESTAMOS PADECIENDO ENTRE MENTIRAS Y 
ENCUBRIMIENTOS. 
  
 
En esta ocasión la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MEDSAP)- Marea 
Blanca, en colaboración con la Asamblea Marea Verde de Madrid- Marea Verde y  la Asamblea 
General de la Ciencia- Marea Roja denuncian, a tres voces, los raquíticos presupuestos que 
insisten en priorizar la deuda privada de las finanzas convertida, miserablemente, en deuda 
pública por decreto y por un cambio constitucional antidemocrático; una deuda privada que 
quieren hacernos asumir y que el gobierno de Madrid insiste en proteger; y quieren 
hacérnosla pagar a todos y todas, a costa de la Educación, la Investigación y la Sanidad. 
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Informamos a los Medios que una vez más salimos, incluso con mayor fuerza, la que nos da la 
injusticia en aumento ante la aparición de nuevas y muy graves razones para la indignación que lo 
justifiquen; por ello, llamamos a la responsabilidad de la ciudadanía para que hagan mucho más 
visible su rechazo a esta nueva decisión de corte ideológico que atenta contra la sociedad en su 
conjunto y contra los derechos humanos, el presente, el futuro y la supervivencia en paz y bienestar.  
 
Por ello CONVOCAMOS para este próximo domingo 15 Diciembre en Atocha a las 12 h. terminando 
en la Puerta del Sol (15 h.) donde se dará lectura a un interesante manifiesto, imprescindible para 
que se oiga desde dentro el alcance de unos ataques que pueden tener retorno ante la exigencia 
soberana. En nuestro recorrido, pararemos en los centros de poder, aquéllos en los que se toman 
decisiones que atentan, sin nuestro mandato, contra el patrimonio publico y en los que se lanzan 
mensajes destructivos contra los Servicios Públicos, los funcionarios y los bienes muebles, e 
inmuebles de la hacienda común. Estamos sufriendo las consecuencias de una política ilegítima que 
ha mentido para llegar al poder y de la malversación de unos políticos que gestionan, según una 
aberración ideológica no asumida por la totalidad del pueblo, y a quiénes por incapacidad política 
tenemos que dar cuanto antes el finiquito; no sólo no han sabido gestionar la propiedades 
encomendadas, sino que despilfarran nuestro dinero, sacan y meten a su antojo y destruye el bien 
común con evidente interés de dotarse a si mismos para el futuro y a sus círculos alrededor.  
 
En nuestro recorrido, daremos presencia a los hechos más contumaces de cada uno de los sectores 
representados; con sucesivas pancartas compartidas avanzaremos con intención de permanencia 
para que la totalidad de la población sepa, conozca, haga suya, que defendemos lo de todos; no son 
cuestiones laborales, que también, sino sobre todo son los propios derechos democráticos que nos 
han arrebatado a través de lo que es más nuestro como sociedad: los Servicios Públicos. La 
Asamblea Marea Verde de Madrid- Marea Verde denunciará la subida de tasas, las fusiones de 
centros, la supresión de las becas de comedor, los despidos, la recentralización, la segregación, el 
mercantilismo, la falta de democracia, el retroceso educativo por ideología, la desatención a la 
infancia y la discapacidad, la supresión estatal a las becas Erasmus y así sucesivamente… en 
definitiva el carácter dictatorial de la Educación que quieren imponernos sometiéndola 
inconstitucionalmente a los mercados y a la Iglesia. La Asamblea de la Ciencia- Marea Roja 
denunciará cómo, de manera irresponsable, el I+D+i  queda sometida a los intereses de la Troika 
para lo que pretenden desvirtuar la esencia de la investigación, el descubrimiento para el progreso, 
por el objetivo de la especulación; la venta descontrolada de sus frutos, en beneficio de 
trasnacionales al margen de la humanidad y de sus protagonistas; un modelo que ya ha tirado por la 
borda numerosos proyectos, desperdiciando la inversión en personas, en años de búsqueda, en 
logros a cortísimo y medio plazo sin que a las administraciones les importe subsumidas en la 
escenografía rampante de un ministerio extraño el Ministerio de la Educación y la Competitividad, 



nombre que lo dice todo. Finalmente, la MEDSAP (Mesa en Def. de la Sanidad Pública de Madrid)- 
Marea Blanca  pondrá el acento en los últimos atentados políticos que atacan la calidad y la 
universalidad de una Sanidad Pública que ha sido modelo de interés a nivel internacional y que la 
están descapitalizando de forma encubierta y dice que no comparte la desestimación de la 
recusación del juez Tristán, que tan clara nos resulta, cuando existen relaciones de toda índole que 
le deben apartar de las causas emprendidas por la sociedad civil contra la privatización de un 
Servicios Publico fundamental: la Sanidad. Además de señalar con indignación la privatización de la 
Lavandería Central; la venta del servicio prestado por el Centro de Transfusiones que, de ser público, 
se convertirá en un negocio que pagaremos todos encareciéndolo sin necesidad; de la privatización 
especulativa de centros de atención primaria del Sistema Nacional de Salud; de la progresiva 
destrucción de la especialidad de Salud Mental, que provocará la marginación de miles y miles de 
pacientes desubicados de su espacio vital y de su entorno en equilibrio; de la privatización del 
Hospital Carlos III; de las permanentes derivaciones para pruebas y cirugías para alimentar negocios 
del entorno político que envían sus beneficios a lejanos lugares sin ni siquiera pagar tributos etc.. 
afectando todo ello de manera grave a los pacientes, de forma prepotente a los sanitarios de todas 
las categorías, de manera obscena a la propia Constitución y los Derechos Humanos, destrozados 
por unas políticas irresponsables que sólo van a expoliar al país y sus habitantes. 
 
 
Portavoces: 
 
Marea Blanca : 
Carmen Esbrí    Telf. 609 00 42 64 
M. Nieves Lozano  Telf. 650 43 65 46 
Marea Verde : 
Rodrigo Bazzano   Telf.  617 49 28 02  
Lola Ruiz    Telf.  626 05 50 12 
Marea Roja : 
Ángel Goñi   Telf. 629 88 70 17  
Daniel Rozas:   Telf.   659 39 21 11 
 


