
Acta Coordinadora Madrid 22M 

18/2/14  

Orden del día. 
1. Lectura del acta anterior. 

2. Presentación de nuevos colectivos. 

3. Finanzas. 

4. Información Estatal. 

5. Actos del día 26 y 1. 

6. Información de comisiones. 

7. Varios. 

1. Lectura del acta anterior. 
Correcciones al acta anterior: 

Potemkin no es un CSOA, es sólo CS. 

Queda aprobada el acta por unanimidad. 

2. Presentación de nuevos colectivos. 
• No somos delito. 

• Colectivo de mujeres pan y rosas. 

• 15M Vallekas. 

• 15M Carabanchel. 

• Coordinadora 25S 

A título personal: 

Fran, Vega, Manuel, Pilar, Paco. 

3. Finanzas. 
En caja había 2400€.  

Se ha gastado dinero en carteles, bonos, chapas etc. 

Propuesta:  

No publicar el dinero que nos gastamos. 

De las fiestas que se están haciendo para recaudar fondos sólo ha entregado dinero la 

Coordinadora del Este. 

Ya se tiene la cuenta corriente disponible: 



IBAN: 

ES7300810299960001289836 

Esta cuenta pertenece a la Asociación de memoria histórica. PTE 

Para ingresar dinero en ella hay que incluir que es un DONATIVO y quién 

lo ingresa. 

Acuerdos: 

Se acuerda hacer otra ronda de 50 euros por colectivo (aquellos que puedan). 

Se acuerda que el merchandising que se venda volverá a la caja central, mientras que el dinero 

que se saque de fiestas recaudatorias irá a las coordinadoras. 

Propuesta no votada: 

Hacer huchas para las monedas de cobre. 

Se recuerda que la postura que se tomó con respecto a la financiación desde septiembre era 

entregar todo el dinero de los actos a la caja central, que posteriormente repartiría 

financiación a las coordinadoras. Tras buscar consenso se aprueba lo descrito anteriormente: 

El merchandising central vuelve a la caja central y el merchandising propio de las zonas y actos 

recaudatorios quedará en las coordinadoras, hasta cubrir los gastos de merchandising que se 

haya hecho, los beneficios irán a la caja central. 

Si algún comité no puede costear un acto, el dinero se aportará desde la caja central. 

En la medida de lo posible se pide centralizar el merchandising. 

4. Información Estatal. 
Hubo una propuesta a nivel estatal de hacer un acto de presentación en Madrid. La rueda de 

prensa del día 26 se cede a la coordinadora estatal y cambia el formato. Madrid redactará el 

comunicado de prensa para el acto.  

Acciones en Madrid: 

Día Movilización 

22M Mañana Columnas desde los barrios hasta Atocha. 

22M Tarde Manifestación Atocha-Colón 17-21h 

23M Mañana  Asambleas abiertas. 

23M Tarde Actos descentralizados en barrios. 

24M Mañana Rodea la bolsa. 

24M Tarde Concentraciones simultáneas temáticas. 

25M Mañana Asamblea estatal. 

25M Tarde Posible vuelta a los territorios en función de la fuerza con la que se 

cuente. 

 



Respecto a las columnas: 

La comunicación a Delegación del Gobierno a nivel estatal es inviable. En cada territorio hay 

que encargarse de hacer las peticiones.  

Se solicitará una reunión con el Ministerio del Interior para hacer una entrevista política 

debido a la magnitud de la convocatoria. 

ES URGENTE LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN LEGAL 
Próxima asamblea estatal: 2M Bilbao 10:30 AM 

Hay que estudiar la posibilidad de seguir caminando juntos después del 22M. 

Posibilidad de delegación en 2/3 personas de cada columna para las acciones que hubiera que 

hacer, a modo de decisión. 

La rueda de prensa debe desbordarse, se pide que se avise a todos los que conozcamos para 

ese día.  

Se convoca a las 10:45h en el Ateneo el próximo 26 de febrero. 

LEGAL 
Una persona física tiene que firmar las autorizaciones. Se requiere permiso autonómico. RSP, 

No somos delito y Legal Sol podrían buscar una coordinación legal. 

Es la primera vez que el movimiento sindical vasco convoca una marcha a Madrid. La mayoría 

sindical vasca contratará autobuses. 

Cumbre Social está intentando convocar para el 23M, pero las bases lo están frenando. 

Ecologistas en Acción manifiesta su desacuerdo en que los delegados de la Estatal 

tomen decisiones sin consultar.  

Desde moderación se recuerda a todos los asistentes los códigos 
de buenas costumbres y que es contraproducente saltarse los 
tiempos establecidos en moderación al inicio de la asamblea y se 
pide respeto a las personas en mesa. 
 

5. Acto días 26F y 1M. 

26F: 

Por Madrid acudirá Irene a la rueda de prensa. 

La comisión de comunicación decidirá POR DELEGACIÓN por falta de tiempo. 

1M:  

El acto está preparado tal y como se acordó en el acta anterior.  



Es importante que todos los colectivos convoquen al acto, puesto que la gente que no quepa 

irá a Plaza de Santa Ana. 

Se ha preparado un vídeo en el que se pondrán fotografías de lucha desde los años 60 hasta la 

actualidad. 

Se acuerda poner la mesa de venta en la Plaza de Sta. Ana, y una mesa de venta con bonos, 

chapas y camisetas en la puerta del Ateneo, pues dentro no se puede. 

Las personas que vayan a colaborar darán sus datos a Amparo. 

 

6. Comisiones. 

Logística: 
La concentración en la Plaza de Sta. Ana no será comunicada hasta dos días antes por motivos 

de megafonía. Se necesitan manos para trabajar y los siguientes elementos: 

• Furgonetas. 

• Mesas plegables: 5. 

• Sillas: 2 por mesa. 

• Palets para levantar el equipo en caso de lluvia. 

• Pérgolas. 1 Para proyección del Streaming y otra para el quipo. 

• Herramientas: bridas, cables, cuerdas, cinta de embalar, cinta aislante. 

• Generador de gasolina. 

• Megáfono y cajas de voz. 

• Se necesita un local para poder almacenar.  

• Hay que conseguir placas para poder descargar, con lo que se necesitan las matrículas 

para antes de la rueda de prensa. 

Comunicación y propaganda: 
El martes en Borromeo se podrán recoger las camisetas, pegatinas, etc. Se pueden recoger 

sábanas y telas para serigrafiarlas y ponerlas en los balcones. 

El precio de las camisetas será de 6 euros. Se pide que se haga un tanteo en los colectivos 

sobre cuántas camisetas se van a querer. De momento se han hecho 500.  

Mandar nombres y correos con cuentas de Twitter para buscar las claves de acceso y crear un 

hastag para la rueda de prensa y el acto. 

Para el 23F Torrejón se encarga de hacer la pancarta. 

Se hablará en el cierre del acto durante 2 minutos. 

Comisión de coordinadoras: 
No asistieron todas las coordinadoras, se necesita un par de representantes de cada para 

terminar la coordinación, porque se reparte toda la información como rutas, etapas y fechas.  

Cantabria se juntará en Castilla y León con Asturias y bajan a Tordesillas.  



Fecha de próxima reunión 25F 19:00h en la Parroquia de San 
Carlos Borromeo. 
 


