
MARCHAS DE LA DIGNIDAD - 22 DE MARZO 2014 
 
La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MEDSAP) – Marea Blanca apoya 
las Marchas de la Dignidad que se vienen preparando desde hace meses en toda España y 
confluirán este sábado, 22 de marzo, en Madrid en torno a estas reivindicaciones:  
 

NO AL PAGO DE LA DEUDA: ILEGAL, ILEGÍTIMA Y ODIOSA 

DERECHO A VIVIENDA PARA TOD@S 

EMPLEO DIGNO CON DERECHOS O RENTA BÁSICA 

SERVICIOS PÚBLICOS PARA TOD@S 
 
Deuda 
En marzo del 2012 se firmó en la UE el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, 
un tratado donde los países miembros se ven obligados a establecer reglas de equilibrio 
presupuestario en sus ordenamientos jurídicos nacionales, mediante disposiciones 
vinculantes, permanentes y preferentemente de rango constitucional, con  posibles castigos 
por no cumplir alguno de sus puntos. 
La materialización del proyecto de este tratado se dio en España a través del artículo 135 de 
la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (2/2012). 
Europa gana: cuelga sobre la cabeza de los pueblos una espada siempre amenazante para 
mantener un sistema agotado y endeudado por una economía que prioriza la especulación 
sobre las personas y sus derechos. 
 
Vivienda, empleo, servicios públicos 
Cientos de miles de familias han perdido su casa. Miles de jóvenes se ven abocados a la 
emigración, como lo fueron sus abuelos. Y los que se quedan se ven arrastrados por la 
precariedad laboral; otros sufren reducciones de salarios y empeoramiento de sus condiciones 
de trabajo. 
 
Sin un sustento económico independiente, un lugar donde vivir y desarrollar un proyecto de 
vida; sin una educación pública de calidad y sin el derecho universal a la sanidad pública no 
hay libertad. Ni se puede construir un pueblo digno, capaz de plantar cara a este sistema 
capitalista depredador. 
  
Reivindicar un trabajo digno (o renta básica), una vivienda digna y unos servicios públicos de 
calidad para tod@s es exigir el derecho a vivir sin tener que comprarlo. Pues hoy sufrimos 
todo lo contrario: la precarización del trabajo se agrava tras cada reforma laboral; la 
educación se está convirtiendo cada día más en un privilegio al alcance de unos pocos. La 
sanidad se convierte en un negocio. 
 
Por todo ello, apoyamos y participamos en las Marchas de la Dignidad. 
 

¡RECONQUISTEMOS NUESTROS DERECHOS! 
Portavoces: Cathy Boirac:  Telf. 679109212 

Carmen Esbrí  Telf. 609004264 
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