
CÁDIZ RECIBE LAS EUROMARCHAS 
Cádiz recibió este miércoles a los convocantes de las 

Euromarchas 2015. Más de 40 activistas venidos de 

distintas comunidades autónomas, participan durante 

17 días en una iniciativa europea comprometida por 

impulsar un cambio más social en las políticas 

comunitarias basadas en austeridad, recortes, 

privatización de servicios públicos. Unas políticas que, 

al entender de las organizaciones convocantes, 

estrangulan la economía de muchos de los países de la 

U.E. a través del pago de oneroso intereses de una deuda que la mayoría de la población no ha 

generado. 

Los marchistas fueron recibidos en la casa consistorial, ayer tarde, 30 de septiembre, por el alcalde de 

Cádiz, José María Fernández, Kichi, de Podemos. Este comentó que “es un honor recibir a 

las euromarchas2015 en el salón de plenos. Queremos que los ayuntamientos sean casas para el 

pueblo”. Una hora antes habían presentado detalladamente el proyecto  euromarchas2015 en la 

asociación de la Prensa de Cádiz. La iniciativa estácompuesta por cuatro columnas que partirán desde 5 

capitales europeas, desde Atenas, Roma, Oslo, Berlín y Cádiz. 

Tras la recepción en el ayuntamiento los activistas celebraron una asamblea informativa en la plaza de 

San Juan de Dios de la capital gaditana, en la que trataron temas como la deuda, la pobreza, recortes, 

austeridad o la Asociación Trasatlántica de Comercio e Inversiones (TTIP). 

Ya entrada la noche se desplazaron a la localidad de Conil de la Frontera donde durmieron en las 

instalaciones deportivas cedidas por el ayuntamiento. 

La columna que parte hoy día 1 de octubre desde Gibraltar es la suroeste y atravesará Andalucía y 

Extremadura, donde se unirá con la de Portugal, para llegar a Madrid el día 3 de octubre. 

El domingo 4 llegará a Zaragoza, donde será recibida por ciudadanos y activistas, a las 6.00 de la tarde, 

en la estación de Delicias. Desde el Centro de Especialidades “Inocencio Jiménez” partirá andando la 

columna para recorrer las principales calles de la ciudad: Av./ Navarra, Pº. María Agustín, Pº. 

Independencia y c/ Alfonso para desembocar en la Plaza del Pilar en torno a las 7.00 de la tarde. Allí la 

marcha será recibida por el gobierno municipal y realizará distintas actividades con la ciudadanía. 

La columna suroeste pretende alcanzar Barcelona el día cinco para cruzar la frontera por Andorra y 

recoger a activistas en Francia. 
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