
Marea Ciudadana de Asturias vuelve a las calles 
 
Marea Ciudadana Asturias, con motivo de la celebración del día de la 
Constitución, volvió a las calles, en distintos puntos de nuestra geografía 
asturiana, en una campaña informativa y de recogida de firmas para la 
Democracia Directa, que se extendió desde el día 6 hasta el 18 de 
diciembre. 
Una vez más, numerosos colectivos y personas a título individual hemos 
querido compartir con nuestros conciudadanos, no sólo nuestras 
inquietudes, que son las de todos, sino nuestro firme compromiso de que la 
voz ciudadana no sea acallada por los poderes establecidos. 
No podíamos dejar de aprovechar estas fechas para denunciar que nuestra 
constitución es frágil y débil . Es frágil porque es vulnerable, tal y como nos 
lo han demostrado nuestros políticos, haciendo especial hincapié en el 
tándem PP-PSOE, al reformarla recientemente incluyendo el más que 
discutible art. 135, por el cual todo un pueblo se ha visto abocado a pagar 
una deuda que no ha contraído, empobreciendo impunemente a todo un 
país por la codicia y la avaricia de unos pocos. 
Es vulnerable porque se violan los art. 1 y 23 de nuestra Constitución al 
despojarnos de nuestra soberanía y porque se viola el art. 14 de nuestra 
constitución, por el cual todos los españoles deberíamos ser iguales ante la 
ley. 
Y es débil, porque no asegura los derechos fundamentales de los 
ciudadanos, porque no garantiza un trabajo estable y digno, porque no 
garantiza una vivienda digna para cada ciudadano, porque no garantiza una 
vida digna para cada ciudadano y porque nos deja en manos 
desaprensivas que nos empujan y arrastran hacia la precariedad laboral y 
hacia la pobreza generalizada. 
 
Y con este telón de fondo hemos sacado nuestras mesas y carteles, 
panfletos y  hojas de recogidas de firmas, para informar de que otra forma 
de democracia es posible .  
-Y contamos a todo el que quiso acercarse a nuestras mesas que seguimos 
en la calle, con iniciativas como la del 22M.  
-Y que otra forma de democracia es posible, como se demostró con el 
Plebiscito Ciudadano, cuyos resultados han sido entregados el pasado 
trece de diciembre en la Junta Electoral Central y en el Congreso de los 
Diputados con la solicitud de que sea admitida a trámite la petición de 
incluir el Plebiscito Vinculante como sistema real de democrac ia 
participativa . En Asturias, los resultados fueron presentados ante la Junta 
General del Principado ya en el mes de septiembre, y hemos conseguido el 
compromiso y apoyo de uno de los grupos parlamentarios para que sea 
admitido a trámite. 
-Y contamos que Marea Ciudadana de Asturias apoya sin condiciones la 
petición de Democracia Directa de una reforma Constitucional , donde 



se incluyan el Referéndum y el Plebiscito de forma vinculante, como 
herramientas al servicio de la ciudadanía para el control de los poderes 
políticos. Petición que se debatirá en los próximos meses en nuestro 
Parlamento Regional, lo que constituye un hecho sin precedentes en la 
historia de nuestra mal llamada Democracia: “Que un Parlamento 
Autonómico pueda llevar a las Cortes Generales una iniciativa popular de 
reforma constitucional”. Y por ello y como medida de presión a nuestro 
Parlamento realizamos en nuestras mesas una recogida de firmas en apoyo 
de esta petición. 
 
Mucha gente se acercó a nuestras mesas, en Gijón, Oviedo, Avilés, Siero, 
Langreo, Villaviciosa y Llanes, en esta semana de campaña, todas 
persiguiendo el modo de elevar nuestra voz y la voz de la ciudadanía ante 
las instituciones públicas por la falta de cauces para la expresión y 
participación democrática directas. A todas hay que agradecer que 
persistan en su lucha por un mundo mejor (¡que es posible!).  
 
Una vez finalizada la acción, Marea Ciudadana Asturias quiere agradecer al 
Conceyu de la Mocedá, su colaboración y apoyo para la realización de esta 
campaña de difusión (y todas las previas). También a Jorge Baraka, cuya 
desinteresada elaboración de toda la documentación de Marea Ciudadana, 
tanto en esta acción como en la celebración del Plebiscito, nos ha ayudado 
a llegar a mucha más gente. Y a Blanca y Tecnovoa su contribución final y 
gratuita en la realización de los pósters que han presentado esta campaña 
de Marea Ciudadana de Asturias.  
Y sin duda, el reconocimiento de todos hacia todas aquellas personas que 
con su altruismo, desinterés y solidaridad ciudadana han estado en todas 
las plazas y calles haciendo posible, tanto la recogida de firmas como 
labores de concienciación y denuncia. 
 
Comienza un nuevo año. Estamos dispuestos y hemos ganado en 
experiencia. Y no nos rendiremos. 
 
 
 
 
 
 
Marea Ciudadana de Asturias 
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