Marcha básica contra el paro y la precariedad
Martes, 13 de marzo de 2018.
NOTA DE PRENSA
Los caminantes han convocado una manifestación desde el cementerio de las
Contiendas hasta el Ayuntamiento.

La Marcha Básica llega mañana a Valladolid
Los setenta caminantes que están recorriendo Castilla y León con destino a
Madrid para exigir que no nos roben “lo básico” llegan mañana a Valladolid,
donde serán recibidos en una manifestación que recorrerá la ciudad desde el
Cementerio de las Contiendas hasta la Plaza Mayor, enfrente del Ayuntamiento,
lugar en el que la gente se concentrará para escuchar a los activistas y donde,
asimismo, se espera que los concejales de los diferentes grupos municipales se
reúnan con la columna en la plaza.
La marcha partirá a las diez de la mañana de la localidad de Villanubla y se
espera que llegue al citado cementerio a las doce del mediodía. El
Ayuntamiento de Valladolid ha cedido un centro cívico para que los activistas
se instalen para pasar la noche. Por la tarde, los caminantes ofrecerán sendas
charlas a los vecinos de Laguna de Duero y Boecillo. Se espera que un nuevo
contingente de viandantes se integre a la marcha, que tiene previsto salir el
jueves de Valladolid para llegar a Tordesillas.
La Marcha Básica es una movilización secundada por más de cien colectivos de
todo el país que arrancó de León el pasado día 10 y tiene previsto llegar a la
ciudad de Madrid el veinticuatro de marzo para hacer valer una tabla de
reivindicaciones que condensan los derechos básicos para una vida digna:
renta básica universal (y entre tanto cumplimiento de la Carta Social Europea,
ninguna prestación por debajo del Umbral de Pobreza) empleo digno,
pensiones decentes, derecho a la vivienda y defensa de la sanidad y educación
públicas. La Marcha Básica ha convocado una gran manifestación en Madrid
para el mismo día 24, que partirá a las cinco de la tarde de la Plaza de España
y llegará hasta la Plaza de las Cortes.
#EnMarchaXloBasico.
http://enmarchaporlobasico.es
Para más información: Javier Mestre (625160808),
(622945916) o Marta Sánchez de Ron (645357251).
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