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POR NUESTROS DERECHOS, ¡ANDALUCÍA MUÉVETE!

POR NUESTROS DERECHOS, ¡ANDALUCÍA MUÉVETE!

Defender los servicios públicos y lo común / No al pago de la deuda /

Defender los servicios públicos y lo común / No al pago de la deuda /

Acabar con el paro y defender el empleo estable y de calidad /

Acabar con el paro y defender el empleo estable y de calidad /

Derogación de todas las reformas laborales / Stop desahucios / Por una

Derogación de todas las reformas laborales / Stop desahucios / Por una

sanidad, educación y cuidados de calidad y universales / Pensiones

sanidad, educación y cuidados de calidad y universales / Pensiones

públicas garantizadas en los Presupuestos Generales del Estado / Por

públicas garantizadas en los Presupuestos Generales del Estado / Por

un ferrocarril público y social / Por el derecho a una vivienda digna / Por

un ferrocarril público y social / Por el derecho a una vivienda digna / Por

los derechos de la infancia y de la juventud / Contra las violencias

los derechos de la infancia y de la juventud / Contra las violencias

machistas: lucha feminista / Por la Renta Básica Universal / Por la

machistas: lucha feminista / Por la Renta Básica Universal / Por la

soberanía alimentaria / Contra la despoblación de la Andalucía rural /

soberanía alimentaria / Contra la despoblación de la Andalucía rural /

Protejamos nuestra biodiversidad y espacios naturales, salvemos
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Doñana / Por la declaración de la emergencia climática en Andalucía /

Doñana / Por la declaración de la emergencia climática en Andalucía /

Por el derecho a decidir de los pueblos / Contra las guerras imperialistas

Por el derecho a decidir de los pueblos / Contra las guerras imperialistas

/ No a la OTAN, no a las bases / Ninguna persona es ilegal: papeles

/ No a la OTAN, no a las bases / Ninguna persona es ilegal: papeles

para todas / Por la recuperación de la Memoria Histórica y Democrática.

para todas / Por la recuperación de la Memoria Histórica y Democrática.

Verdad, justicia y reparación / Por los derechos de los colectivos LGTBI /

Verdad, justicia y reparación / Por los derechos de los colectivos LGTBI /

Por el rescate de los servicios públicos / Basta de represión sindical y

Por el rescate de los servicios públicos / Basta de represión sindical y

social.

social.

¡ANDALUCÍA, MUÉVETE!

¡ANDALUCÍA, MUÉVETE!

¡Viva Andalucía libre!

¡Viva Andalucía libre!

