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 COORDINADORA ESTATAL MARCHAS DE LA DIGNIDAD   

31 ENERO 2016 

ASISTENTES: 

Territorios: Castilla–La Mancha, Galiza, Alicante, Extremadura, Asturies, Andalucía, 
Madrid, Canarias, Murcia, Valencia, Aragón, Cataluña. 

  
Organizaciones: Marea Básica, Izquierda Castellana, Unidad Popular, Solidaridad 

Obrera, Intersindical Aragón, ESK, Alternativa Socialista, IU, Socialismo 21, 

Intersindical Valenciana, CGT, IAC, UP Madrid, FCSM Alcosanse, FCSM, PCE, PDT, 
Cobas Madrid, CUT Galizia, Coordinadora 25S, RSP, SAT, Red Roja, Yesca, 

Confederación intersindical. 
  

  
1. Valoración 22-O, Euromarchas.  

Toman la palabra los diferentes territorios y organizaciones para compartir su 
valoración acerca de la jornada del 22 de octubre, así como para valorar la 

experiencia de las Euromarchas.  
Como siempre ocurre con las convocatorias de las Marchas, el alcance de la 

convocatoria así como las dificultades concretas con que nos encontramos varían por 
territorios, ahora bien, en líneas generales, se comenta que el 22 de octubre se 

lograron salvar los muebles desde el punto de vista cuantitativo, logrando cumplir las 
expectativas (destacando las movilizaciones de Madrid, Aragón, Galiza, Valladolid, o 

Valencia) Y existe también una percepción bastante compartida que señala que a 

pesar del contexto en el que se produjo, en un ciclo electoral en el que resulta 
complicado movilizar, y a pesar de las dificultades expresadas por algunos territorios 

(como Castellón, Cataluña o Canarias), en líneas generales el 22 de octubre logramos 
movilizar a los sectores más activistas o militantes, siendo una movilización de gran 

importancia desde el punto de vista cualitativo (como el caso de la acción  de 
Asturies okupando Ayuntamiento de Oviedo con vigilia en la plaza), logrando 

mantener el espacio de las Marchas como un espacio y una herramienta de referencia 
para la lucha popular.  

De forma generalizada y con espíritu autocrítico, se señala la necesidad de reforzar 
internamente la estructuración organizativa territorial de las Marchas de la Dignidad 

(especialmente en Andalucía, Canarias, Valencia o en Castilla y León, donde se va a 
avanzar en ese sentido), así como el trabajo de conexión de las Marchas con los 

sectores y colectivos en lucha. El trabajo continuado, el esfuerzo por conectar con los 
movimientos de la calle, y la superación de ciertos elementos de descoordinación 

interna, son importantes tareas para el futuro más inmediato.  

En cuanto a las Euromarchas, hubo una asamblea territorial (la de Castellón) que 
compartió una  valoración positiva, Canarias planteó el que hubiera sido necesaria 

una mayor implicación por parte de las Marchas en Euromarchas, Andalucía destacó 
la poca implicación, y 6 territorios y/o organizaciones compartieron sus críticas y su 

descontento, destacando su escasa utilidad práctica para la acumulación de fuerzas y 
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para los movimientos sociales, su también escasa capacidad de movilización, su 
carácter de elemento de confusión y distracción para la preparación de la jornada del 

22-O, así como la instrumentalización y utilización del proceso y la experiencia de las 
Marchas con fines electoralistas o partidistas.   

ACUERDO: Cambiar todos los canales de comunicación. Creación canal 

Telegram. Cambiar autorizaciones de publicaciones en Facebook y twitter. 
Ver problemas página web El 22 de octubre comprobamos que hay 

desajustes a corregir. Se acuerda tenerlo listo en el plazo máximo de 1 mes. 
  

  
2. Análisis de coyuntura 

En cuanto al análisis de la coyuntura política por la que atravesamos, se dieron toda 
una serie de intervenciones, muy similares en cuanto al contenido: nos encontramos 

en un contexto de crisis del Régimen y de su modelo productivo, y ante una situación 
concreta de gran inestabilidad política, fruto de un Parlamento con graves dificultades 

de gobernabilidad. La regeneración o la recomposición del Régimen es posible, opción 
que no podemos permitir (ya que entraríamos en un ciclo de décadas hasta poder 

volver a tener una oportunidad como la actual) Ahora bien, en la actual coyuntura se 
plantea que es también posible una salida favorable a los intereses de la mayoría 

social de nuestros pueblos. Este contexto de inestabilidad política e institucional 

(tanto a nivel estatal como a nivel internacional), en el que "lo viejo no acaba de 
morir y lo nuevo no acaba de nacer", es el caldo de cultivo ideal para recuperar la 

movilización, y no deberíamos olvidar que las Marchas de la Dignidad han contribuido 
significativamente en la profundización de esta crisis de Régimen.  

No podemos olvidar tampoco el ejemplo de Grecia. En el futuro más inmediato, las 
agresiones antisociales se van a profundizar independientemente del carácter del 

nuevo Gobierno (recortes y exigencia de reformas laborales, fruto de la ausencia de 
soberanía y de la sumisión ante los dictados de la Troika y el mecanismo de la deuda) 

y la crisis de legitimidad del sistema va a aumentar ante los casos de corrupción (con 
el caso Nóos que afecta a la monarquía), o ante el avance del proceso catalán.  

Si bien es necesario reflexionar acerca del desplazamiento parcial de las ilusiones a la 
vía electoral, somos conscientes de las limitaciones de la lucha institucional si no hay 

lucha popular, que es el auténtico motor de los cambios. Más allá del escenario 
político posible, las necesidades son las mismas, así como la vigencia de nuestras 

reivindicaciones de las Marchas. La lucha popular se hace indispensable, y la 

herramienta de las Marchas es útil, para unificar las luchas, para arrastrar sectores 
hacia posiciones de ruptura, para crear poder popular y canalizar las ansias de 

cambio, así como para deslegitimar todavía más las estructuras existentes.  
 

 
3. Futuro de las Marchas 

 
3.1 Calendario de movilización. 

A grandes rasgos se plantean dos tipos de opciones, que reciben los mismos apoyos:  
1. Reforzar organizativamente las marchas, a finales de mayo/principios de junio 

convocar movilizaciones descentralizadas en todos los territorios, dejando para otoño 
una movilización general conjunta.  

2. Acciones descentralizadas durante febrero, marzo o abril, atendiendo a cuestiones 
locales y como forma también de reforzar organizativamente las Marchas, y a finales 

de mayo convocatoria de una gran movilización sobre Madrid.  
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Consenso:  
1. Partiendo de la consideración de la libertad de los territorios de convocar 

de forma autónoma, se expresó la posibilidad de que durante marzo-abril 
aquellos territorios que lo valorasen como factible pudieran convocar 

acciones propias para reorganizar las Marchas, o que apoyasen otras 

convocatorias (8 de marzo, 14 Abril, 1º de mayo)  
2. Convocatoria de una fuerte movilización descentralizada para el 28 de 

mayo, y en otoño convocatoria de forma conjunta una acción centralizada en 
Madrid (sin poner fecha todavía, y planteándose dudas ante la repetición de 

formatos pasados, así como al formato de caminar a Madrid) 
3. Vigencia manifiesto estatal, compatible con la necesidad de 

reactualizarlo para lo que se creará una comisión de contenidos.  
4. Necesidad de reimpulsar las comisiones de trabajo (contenidos, diseño 

estratégico) se pasarán por correo para apuntarse. Comisiones que 
trabajarán propuestas para llevar a la próxima estatal.  

 
3.2 Lluvia de propuestas acerca de los contenidos de las movilizaciones. 

Independientemente de los pactos y de la conformación del nuevo Gobierno, así como 
del calendario electoral, es el momento para relanzar las Marchas, como espacio de 

confluencia social, sindical y política, para lanzar una ofensiva política que avance en 

la desobediencia, y que desemboque en un gran movimiento que abra la ruptura 
constitucional y que incida más que nunca en la ruptura con el Régimen del ’78 y con 

la Troika.  
Ante el contexto de ingobernabilidad, y teniendo en cuenta que el parlamento en 

estos momentos puede legislar, y que existe una mayoría de fuerzas que podríamos 
calificar como no inmovilistas, esa situación otorga cierto margen de actuación a la 

hora de exigir ciertas medidas inmediatas o cuestiones de programa progresista 
(como la Ley Mordaza, amnistía social lo más amplia posible, reformas laborales, 

etc.), siendo necesario acertar con la táctica concreta, combinando lemas y consignas 
de mínimos con reflexiones de máximos en clave constituyente o elementos políticos 

centrales (como la relación de la deuda y la pérdida de soberanía) que imposibilitan el 
desarrollo de objetivos sociales.   

Engrasar las Marchas mediante el reforzamiento y la reestructuración organizativa a 
nivel local y territorial, reactivando el tejido social.  

Necesidad propuestas claras/construcción discurso político en base a las reflexiones 

de las Marchas, incidiendo en un decálogo de exigencias (OTAN, presupuestos 
militares, represión, Derechos Humanos, no al pago de la deuda, etc.)  

Trabajar para el  fortalecimiento lucha social (TTIP, korreskalas, apoyar 
movilizaciones unitarias con objetivos concretos) 

CONSENSO: la Comisión de contenidos se encargará de trabajar sobre el 
decálogo. 

 
4. Otras propuestas concretas 

 
-Cataluña: Propuesta de resolución de comunicado en apoyo a la huelga de AUSA por 

la remunicipalización del servicio. Apoyo a huelga colectivo Ausa de trasporte, 52 días 
en Huelga. Se aprueba mandar comunicado de apoyo. El correo para enviar 

apoyos estatales, de territorios, de organizaciones cut1985@gmail.com 
-Andalucía: Reflexión sobre falta de participación en el 7N de las marchas. Debemos 

incluir el discurso y las reivindicaciones feministas. La plataforma de 7N se ha reunido 
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y deberían poder referenciarse en las marchas. Proponen volcarse con el 8M de este 
año. 

-IAC: huelga contratas telefónica-Movistar. Caja resistencia. Correscalas. 19-22 
febrero. Congreso mundial de móviles. La lucha adopta el carácter más general de 

lucha contra la precariedad. Participación sindical desde Madrid y otros territorios. 

Mediante las carreras, se procura generar confluencia con colectivos en lucha. 
Petición aportaciones, y difusión. 22 abril manifestación contra la precariedad en 

Barcelona. Marchas Cataluña se sumarán a esta 
movilización. Propuesta consensuada: asumir como Marchas y darle apoyo.  

-Socialismo XXI invita a un acercamiento a la Plataforma por la salida del euro. 
-Canarias: movilización contra la OTAN coincidiendo con el aniversario del 

Referéndum. 
-En base al análisis compartido, se plantea la posibilidad de redacción de un 

comunicado donde fijar la posición de las Marchas para esta nueva coyuntura. 
-Asturies: propuesta de carta social (propuestas reales a las instituciones) 

acompañada de movilizaciones fuertes contra la represión. 
-SAT: Campaña y Jornadas 23 y 24 de abril en Sevilla sobre Amnistia social y 

sindical. 
-Yesca: trabajar la conexión con las organizaciones y sectores juveniles. 

-CoBas: Apoyar movilizaciones frente a los ERES. 

-CLIAS y RSP plantean la posibilidad de movilizar en las cercanías del Parlamento. 
 

5º FINANZAS. (Situación de las cuentas, Situación de la gestión económica de las 
MMdD). 

En este punto la comisión de Finanzas de Madrid informa que se encuentran 
clarificando las cuentas a falta de tener tickets y facturas que esperan estén en 

breve) Piden que desde la Asamblea estatal de las marchas se nombren dos personas 
q se incorporen al trabajo.  

ACUERDO: Se incorporan a la comisión de Finanzas representando a la 
Asamblea estatal de las Marchas  Vicent Maurí y Pili Muñiz 

 
6. Varios 

  
-Participación en el espacio de las Marchas de organizaciones de ideología y objetivos 

contrarios a nuestros planteamientos. Problema con apoyo de Recortes Cero a 

Euromarchas en Euskal Herria, una organización vinculada a la UCE. 
 Consenso: no es compatible la participación de Recortes Cero en este 

espacio. 
-Cuestiones pendientes. Resolución en contra de la represión, amnistía social, 

querella… (Reenviar a la lista el comunicado, y que cada organización aporte lo que 
considere oportuno) 

-Marea básica nos informan q tendrán una asamblea estatal en Bilbo  los días 27 y 28 
a la q nos invitan  

Consenso: Participar en la misma como Marchas quedando encargado de 
representarnos lxs compañerxs de ESK 

-Se apunta la posibilidad apoyar convocatoria aniversario atentados de Atocha.  
 

 
Próxima asamblea: necesidad de reactivar los territorios. Zaragoza 02 de abril. 

Dejando abierta la posibilidad de vernos antes en función de los acontecimientos y a 

la espera de confirmación de los compañerxs de Zaragoza.  


