
BORRADOR ACTA REUNIÓN COORDINACIÓN ESTATAL DE URGENCIA 
 
 
Nota: en negrita las cosas a añadir, en paréntesis las cosas a eliminar o modificar.  
 
 
 

 Asisten: FCSM, Región de Murcia, ATTAC, Confederación Intersindical, CLIAS, CUT 
Galiza, IAC, Catalunya, Intersindical Valenciana, Pais Valenciá, Campamento 
Dignidad Extremadura, Estudiantes en Movimiento, Sindicato Ferroviario, Madrid, 
SAT.            Cobas asiste solo al primer punto y no suscriben los acuerdos tomados. 
  
ACUERDOS 
  
1º SOBRE EL ACTO ANUNCIADO POR CGT Y OTROS.- 
La columna de CGT, Cobas, Solidaridad Obrera, etc. se situará al final de la 
manifestación  y realizará, si así lo desea, un acto de cierre de la columna a lo largo del 
recorrido de la manifestación, evitando en todo momento hacerlo en Neptuno por 
consideraciones de seguridad de la propia manifestación. En cualquier caso ese acto 
no supondrá  un obstáculo físico ni bloqueará ni taponará el recorrido de la 
manifestación. 
Se acuerda pedirles una reunión para explicarle el acurdo y en la la búsqueda de una 
solución a esta cuestión. 
  
2º SITUACIÓN DE LAS COLUMNAS EN LA MANIFESTACIÓN 
Se ratifican los acuerdos tomados en  Bilbao respecto a la participación de otros 
cortejos y sobre el orden de las columnas en la propia manifestación, de forma que  
comenzará la Columna Andalucía y seguirán por orden alfabético las restantes. En las 
columnas de los territorios se podrán incluir las pluralidades del mismo, que de 
forma no ostentosa podrán portar sus símbolos. 
  
3º PANCARTAS DE CABEZA 
La primera pancarta de cabeza estará formada por un hombre y una mujer de cada 
territorio: Andalucía, Aragón, Asturies, Catalunya, Extremadura, Euskal Herria, Galiza, 
Madrid, País Valenciá y Región de Murcia. Ninguna de estas personas puede ser 
referente de organizaciones políticas. Además se incorporan (Si) los colectivos sociales 
impulsores de la marcha (no obtienen representación por los territorios) que  podrán 
nombrar a una persona. Estos colectivos son ATTAC, Campamento Dignidad, 
Confederación Intersindical, CUT (Galiza),ESK (Euskal Herria), FCSM, IAC, PAH y SAT. 
  
La segunda pancarta de cabeza estará formada por el resto de colectivos sociales y la 
representación internacional. Entre la primera y la segunda pancarta no habrá nadie. 
Inmediatamente después estará la Columna Andalucía y las siguientes. 
  
4º ACTO DE CIERRE EN COLÓN 
El acto de cierre comenzará a las 19.30 con la lectura del manifiesto por parte de Willi 
Toledo y Olga Rodríguez. En Colón no debe haber nadie hasta la llegada de la pancarta 
de cabeza, excepción hecha del equipo de organización que garantiza el equipo de 



sonido y escenario.  Las compañeras Beatriz e Irene Montero serán las maestras de 
ceremonia. Los territorios que van a dirigir la palabra lo harán como máximo durante 
tres minutos. Ninguna de estas personas puede ser referente de organizaciones 
políticas. Tras estas intervenciones se realizará un acto musical. 
  
5º FINANCIACIÓN 
Los territorios pagarán 500 € cada uno, así como las organizaciones nombradas con 
anterioridad antes del 21 de marzo para sufragar los gastos de escenario y equipo de 
sonido y luces. 
  
6º ASAMBLEA ABIERTA DEL DOMINGO 23 
Con carácter de lluvia de ideas y no decisorio, el domingo 23 nos reuniremos en 
asamblea abierta para hablar de la continuidad. Rafa Escudero, Libertad y Álvaro 
moderarán dicha asamblea que se realizará en Puerta del Sol de 11.00 h a 14.00 h. En 
caso de que fuese denegada se realizará en la Plaza Roja de Vallecas. 
  
7º MANIFESTACIÓN POR DIVERSAS CALLES DE MADRID EN TORNO 
A  NEPTUNO (RODEA LA BOLSA) DEL LUNES 24 
Se realizará a las 12.00 h. En C/ Antonio Maura. 
  
8º MANIFESTACIÓN POR L A TARDE DEL LUNES 24 
A las 19.00 h. tendremos una manifestación que recorrerá diversos ministerios en la 
zona de La Castellana haciendo paradas y breves intervenciones temáticas. En el 
Ministerio de Servicios Sociales IAC y Confederación Intersindical; en el Ministerio de 
Economía, FCSM y ATTAC; en el Ministerio de Empleo el SAT y el Campamento 
Dignidad. 
  
9º ASAMBLEA ESTATAL DEL MARTES 25 
Se realizará en Borromeo a las 11.00 h. 
  
10º ÚLTIMOS DETALLES 
Los últimos detalles se verán en una nueva reunión que se celebrará el jueves 20 en la 
C/ Carretas a las 17.00 h. Vendrán una persona por columna y otra por cada 
organización estatal o nacional / regional. 
 


