
28M por una vida digna. 

Las Marchas por la Dignidad llaman a la ciudadanía a salir a la calle 

el 28 de Mayo por pan, trabajo, techo y dignidad. Por una vida digna. No al 

pago de la deuda. 
 

El 28 de mayo las Marchas de la Dignidad volvemos a salir a las calles. En Zaragoza, los diversos movimientos 

sociales nos encontraremos a las 19:30 en Glorieta Sasera y en Huesca a las 12:00 en la Plaza Luis López Allué. 

Volvemos porque desde el 22 de marzo de 2014 en Madrid la situación ha cambiado empeorando la situación 

de la mayoría social. 

Seguimos siendo víctimas de un sistema corrupto que hace incrementar los beneficios de los poderosos y 

condena a la miseria a las personas trabajadoras de nuestro país. Mientras el PP debe pagar 1.2 millones de 

euros por una trama de financiación ilegal su presidente, Mariano Rajoy, sigue gobernando con la vista puesta 

en los recortes que dirigen desde Bruselas. Y entre tanto, en Aragón estamos 98.900 personas en situación de 

paro y a unos 13.100 hogares no llega ningún tipo de ingreso.  

La estafa hipotecaria se perpetúa: hay 40.000 hipotecas con cláusulas suelo y si las cláusulas suelo se declarasen 

nulas desde el principio los bancos deben en Aragón 1200 millones de euros a unas 80.000 familias.  

En el entorno rural, el TTIP amenaza con destruir las Denominaciones de Origen vaciando los sectores productivos 

de miles de aragoneses y aragonesas que se ganan la vida en el campo. Con este tratado se pone también 

en riesgo nuestra seguridad alimentaria y medioambiental ya que, por ejemplo, se podría implantar el sistema 

de extracción de hidrocarburos mediante ‘fracking’ suponiendo la contaminación de nuestros campos y 

montañas.  

En lo que va de año en España han sido asesinadas por el machismo 37 mujeres, dos de ellas en Zaragoza. Pero 

las violencias machistas no quedan ahí y seguimos siendo las mujeres quienes sufrimos la losa de la brecha 

salarial y especialmente la de la precariedad. En Aragón, el 76,32% de los contratos a tiempo parcial los 

firmamos mujeres y así como también suponemos el 57,22% de las personas en situación de paro. 

A continuación adjuntamos la tabla reivindicativa de las Marchas de la Dignidad: 

 No al pago de la deuda. No a la Europa del Capital. 

 Por el trabajo y el salario digno, empleo estable. Pensiones garantizadas. 

 Contra la precariedad laboral y social, no a las reformas laborales contra l@s trabajador@s. Renta Básica 

o trabajo garantizado y digno. 

 Defensa de los servicios 100% públicos. 

 Por el derecho a decidir de las personas, los pueblos y las naciones. 

 Por la defensa de los derechos de la mujer y la lucha contra las violencias machistas. 

 Por un futuro digno para la juventud. No al exilio económico, no al paro juvenil. 

 Contra la represión, derogación de las leyes represivas. Amnistía Social. 

 No a los tratados entre gobiernos y transnacionales. No al TTIP. 

 No a la OTAN. No a las guerras imperialistas. 

 Por los derechos ambientales, no al fracking. 

 Derechos para todas: ningún ser humano es ilegal. 

 Por la gestión democrática y participada de nuestras vidas. 


