
enseñado que luchar es imprescindible. También sabemos que para frenar estas 
políticas es necesaria una movilización en toda Europa.  

Las élites europeas, bajo el argumento de generar beneficios y competitividad, atacan la 
justicia social, la democracia, el clima…, haciendo de Europa un campo de juego para sus 
intereses. Usan el chantaje y humillan a quienes se resisten; utilizan el miedo, el nacionalismo 
y la división racista para gobernar, al tiempo que proclaman que no hay alternativa. Sin 
embargo, a diario construimos alternativas con nuestras múltiples y variadas luchas. 
Desarrollemos la solidaridad sin fronteras. Nuestra fuerza para construir otra Europa desde ya 
nace de ese ¡Oxi! ¡Basta! ¡Enough!,. 
 

 Porque la “Austeridad” y la “Deuda” nos empobrece y destruye nuestros derechos 
sociales, económicos y democráticos 

 Porque rechazamos la pobreza y la precariedad 

 Porque los acuerdos TTIP, CETA y TISA, ACP refuerzan el poder de las transnacionales 
y destruyen el planeta y la democracia 

 Porque nos comprometemos en la lucha contra el racismo y el sexismo 

 Porque denunciamos la corrupción y los paraísos fiscales 
 

Nuestro ¡NO!, es un ¡SI! a la igualdad, a los derechos económicos y sociales, a la verdadera 
democracia, a la reducción de las Deudas, a la justicia climática  y a la agricultura campesina. 

En Octubre marcharemos de toda Europa a Bruselas, rodearemos a los poderosos, con sus 
negociaciones secretas durante la Cumbre del Consejo de Europa, debatiremos y nos 

manifestaremos.  
¡Uníos a nosotras y nosotros! 

 

 
 
 

CONTRA LA POBREZA Y LA AUSTERIDAD… Euromarchas 2015 

¡CONSTRUYAMOS OTRA EUROPA! 

Desde el 1 de octubre de 2015 distintas columnas motorizadas recorrerán 
Europa para llevar la voz de los pueblos contra las políticas que los gobiernos 
de la troika, en el estado español y en toda la UE, imponen a la inmensa 
mayoría de la población. 
            Porque cambiar estas políticas es tarea común de todos los europeos y 
europeas te llamamos a participar en esta gran movilización. 

 

 
 

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR CON EUROMARCHAS 2015? 

- Acudiendo el 12 septiembre a la Feria de Ideas  “Construyamos 
otra Europa”, a partir de las 17.00 horas, en la plaza de España 
de Zaragoza 

- Recibiendo a la Euromarcha 2015, el domingo 4 de octubre, a las 
18.00 horas, en la Estación Delicias o a las 19.00 horas en plaza 
del Pilar. 

- Acudiendo en bus a Bruselas para la manifestación del 17 de 
octubre “contra la pobreza y las políticas de austeridad”. 

- Acompañando alguna etapa de la Columna Suroeste 
- Apoyando económicamente las Euromarchas en…………… 

 

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR EN LA COLUMNA SUROESTE? 

 

Si quieres participar en la Columna Suroeste o si vas a viajar a Bruselas para la 
manifestación del 17 de octubre y necesitas billete ponte en contacto con 

euromarchas2015aragon@gmail.com                 teléfono 679213259 
https://marchasporladignidadaragon.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/marchaporladignidadaragon 
 

mailto:euromarchas2015aragon@gmail.com
https://marchasporladignidadaragon.wordpress.com/
https://www.facebook.com/marchaporladignidadaragon


¿QUÉ SUPONE PARTICIPAR EN LA COLUMNA SUROESTE? 

- Realizar etapas de la ruta y acudir a la manifestación del 17/10 en 
Bruselas. 

- Acudir desde tu localidad a los actos más próximos de la ruta.  
- Puedes hacerlo por libre con tu propio vehículo o con transporte 

convencional (hay buses y tren toda la ruta hasta Bruselas).  
- Si deseas hacerlo en el bus de la columna suroeste debes inscribirte 

previamente en las direcciones arriba recogidas. La organización te 
dará la conformidad a tu petición. 

 

 
 

Miércoles 30 septiembre. Viajamos a Cádiz para participar en la 1ª etapa.  
Jueves 1 octubre. Salida bus a Gibraltar. San Roque andar 7 Km. hasta frontera. 
Acto contra el paraíso fiscal. Salida a Sevilla para acto y pernocta 
Viernes 2 octubre.   
Salida de Sevilla. Actos y pernocta en Mérida 
Sábado 3 octubre 
Salida a Madrid por Cáceres, Trujillo, Talavera, Toledo. Actos pernocta en Madrid 
Domingo 4 octubre 
Actos en Madrid. Salida hacia Zaragoza  
18.00 Llegada a Zaragoza. Activistas acompañarán la Marcha desde la Estación de 
Delicias hasta ayuntamiento 
19.00 Recepción en plaza Pilar y posterior asamblea ciudadana. Party asamblea. 
20.30 Posible acto musical.                  
Lunes 5 octubre. Salida a Tortosa. Entrada a Barcelona a Plaza Sant Jaume. 
Martes 6 octubre. Actos diversos en Barcelona. Pernocta en Barcelona  
Miércoles 7 octubre. Salida hacia Seu d´Urgell. Marcha andando a Andorra. Acto 
contra paraísos fiscales. Actos y pernocta en  Toulouse.  
Jueves 8 de octubre  Salida de Toulouse. Actos y pernocta en Marsella 
Viernes 9 octubre  Salida de Marsella. Actos y pernocta en Lyon   
Sábado 10 octubre Salida de Lyon. Actos en Paris (Val de Marne) pernocta 
Domingo 11 octubre Paris – Paris 

Lunes 12 octubre Salida de Paris. Actos y pernocta en Calais  
Martes 13 de octubre Salida de Calais. Actos y pernocta en Metz 
Miércoles 14 de octubre  Salida de Metz hacia Luxemburgo. Acto contra paraísos 
fiscales. Actos y pernocta en Namur (Bélgica) 
Jueves 15 de octubre  Namur - Bruselas marchamos andando hasta centro de 
Bruselas. Participar en el bloqueo a la Cumbre del Consejo de Europa                                                               
Viernes 16 octubre. Distintos eventos en Bruselas: Conferencia Europea sobre la 
Deuda   organizada por Attac-Europa. Campamento contra el TTIP. Debates 
varios. Manifestación contra la pobreza en Namur  
Sábado 17 octubre. 
12.00 hrs. manifestación en Bruselas en el Día Mundial contra la Pobreza.  

 

Manifiesto de Euromarchas ¡Oxi! ¡Basta! ¡Enough! 

Construyamos otra Europa” 

 
NO a las políticas de austeridad, a la pobreza, al TTIP, al racismo y a la corrupción.  

SI a la solidaridad sin fronteras 
Jornadas de acción a la llegada de las Euro-Marchas a Bruselas. 15 al 17 de octubre.  

 
En Grecia la población dijo ¡Oxi!, ¡No! No a las crueles e irracionales exigencias de más 

“austeridad” y empobrecimiento. En toda Europa, centenares de miles de personas 
salieron a la calle para apoyar al pueblo griego, sabiendo que apoyar su lucha es 

defender nuestros derechos en toda Europa. 

 
 
En el estado español el Partido Popular impone políticas que generan más 
pobreza y hace imposible una salida a la crisis para millones de familias. Rajoy 
actúa como operador del mundo financiero y de los bancos. Nuevos ajustes, 
privatizaciones y recortes nos esperan con el PP. Cuatro años de ajustes, 
recortes, desahucios, privatizaciones, salarios de hambre y reformas laborales. 
Cuatro años bajo el chantaje de una deuda que otros provocaron nos han  
 
 


