
ACTA DE LA ASAMBLEA ABIERTA DE 13 DE ENERO DE 2018 SOBRE LA 

MARCHA BÁSICA CONTRA EL PARO Y LA PRECARIEDAD 

 

 Manolo Cañada abre el acto explicando quién es la Marea Básica y el propósito de la Marcha 

que llega a Madrid en marzo.  

Señala que la columna por la A6 llegará sí o sí, eso ya no está en debate pero hay cosas que sí 

están en debate y son las que podemos trabajar hoy mismo y de ahora en adelante. Es una 

marcha desde León de verdad, de 14 días, que saldrá el día 10 de León y el llega el 24 de 

marzo, fecha elegida por ser cercana a la de las primeras Marchas de la Dignidad 22M en 2014, 

momento de rebelión popular. No hay descartadas otras columnas si hay quien las quiera 

trabajar.  

Una marcha con un objetivo central: LA RENTA BÁSICA UNIVERSAL (universal, individual, 

incondicional y suficiente) porque no sólo es un debate académico sino que creemos y 

queremos que sea compatible con otras propuestas. ¿Cuáles? Pues las relacionadas con la 

protección de los derechos sociales como son:  

TRABAJO. Condiciones de trabajo dignas y derogación de las dos últimas reformas laborales.  

VIVIENDA. La lucha de las plataformas por la vivienda que hoy se concretan (al menos) en las 5 

de la PAH.  

PENSIONES: La pieza que faltaba es el recorte de este recurso que sirve de único soporte 

económico para muchas familias.  

EDUCACIÓN Y SANIDAD PÚBLICAS Y DE CALIDAD. Todos vemos en ejemplos los recortes, 

35.000 profesores menos y 600.000 matriculas nuevas universitarias.  

 

Cada cual pondrá otros puntos; violencias machistas, leyes mordaza, refugiados y migrantes, 

etc. pero queremos poner el centro y el acento en los Derechos Sociales. Para terminar, 

“creemos que la marcha podría y quizá debería de ser asquerosamente reformista (no se 

malinterprete) y meritosamente revolucionaria. Llegar a Madrid para negociar, no para irnos 

con las manos vacías. Para ello necesitamos movilizar a la gente común”.  

ALBA presenta la Asamblea explicando la dinámica de la jornada. El formato ha sido invitar a la 

gente a apuntarse en una lista por orden de llegada, para saber a quién ceder el turno de 

palabra tanto de los movimientos ya adscritos a la #MarchaBasica2018 como a los nuevos 

colectivos para poder exponer sus ideas e ir completando, una vez expuestos los avances de 

los territorios que ya vienen trabajando en llevarla a cabo.  

Se plantea una primera ronda tres minutos por intervención. (Lamentamos que no pudiera 

haber turno de réplica o segundas intervenciones por la falta de tiempo y el número de turnos 

de palabra anotados, pero estamos muy agradecidas, porque eso es señal de la buena acogida 

de la propuesta) Esta primera parte hasta las 13.40 aproximadas con un descanso de 15min.  



Hacia las 14h. organizar los grupos de trabajo (GT) para calentar motores: 

 GT LOGISTICA Y EXTENSIÓN: Organización propia de la Marcha (adjuntamos al acta anexo 

informativo del GT) y extensión 

GT COMUNICACION Y DIFUSION: Comunicación, difusión, nuevas comunicaciones e 

informaciones. (Ej Vivienda)  

GT LEGAL  

GT FINANZAS 

Una vez conformados y organizados los 4 grupos de trabajo, hacia las 15h. intentaremos sacar 

algunas conclusiones sobre la marcha.  

SolidariasTV ha grabado las intervenciones de los movimientos sociales participantes en la 

Asamblea. En breve tendremos los enlaces a los archivos audiovisuales (Se informa de la total 

libertad para salir o no ante cámara y se anima a todo el mundo a grabar pequeños vídeos 

cortos (de poco más de un minuto) con las razones por las que cada quien apoya la 

#MarchaBasica2018).  

A partir de aquí, comienzan las intervenciones y/o presentaciones, se plantean primero los 

apoyos, avances y el grado compromiso de los movimientos de los diferentes territorios que ya 

trabajan sobre la marcha, luego se cede la palabra a las nuevas incorporaciones y por último a 

las personas que asisten a título individual que quieran aportar algo más.  

 

Toman la palabra Migueli, de Parados en Movimiento de Valladolid y Ramiro, de Renta Básica 

León. Son los territorios que recorrerá principalmente la COLUMNA de la #MarchaBasica2018 

y sobre los que recae gran parte del peso de la organización y la logística de la movilización.  

Parados en Movimiento (Migueli): Llevan seis años trabajando en Valladolid, saliendo todos 

los lunes a la plaza del ayuntamiento. En Vilanova i la Geltrú (finales de julio de 2017) 

decidieron dar un paso en serio y comenzaron a trabajar en la organización de columna.  

El trayecto de las etapas que recorren Valladolid se inicia en Mansilla de las Mulas, la columna 

llega desde León, y seguirá su camino hacia Madrid por diferentes ciudades o municipios:  

Mayorga.  

Ceinos de Campos. 

 Medina de Rioseco  

La Mudarra de Rioseco 

Villanubla 

Valladolid 



Tordesillas 

Medina del Campo 

Arévalo del Campo 

Sanchidrián 

Y así hasta entrar en la Comunidad de Madrid.  

Se está contactando con los ayuntamientos de los municipios para los descansos y el 

avituallamiento de la columna.  

Renta Básica de León (Ramiro) nos indica que “se hace camino al andar y desde el susto que 

nos llevamos al ver la que se nos venía encima cuando se pensó en León para iniciar la marcha, 

tuvimos la suerte del apoyo incondicional de la gente de Asturias y Valladolid para empezar. El 

desánimo se combate moviéndose y ya estamos en ello”.  

En León, desde el día 9 a partir de las 8 de la tarde dispondremos previsiblemente del 

Polideportivo de Navatejera. El día 10, desde León, arrancará la marcha hasta Mansilla de las 

Mulas en una de las etapas más largas de todo el recorrido, donde se realizará un acto público 

a nuestra llegada.  

Se está trabajando en la obtención de los permisos para realizar el itinerario definido.  Algunas 

organizaciones están muy paralizadas pero tenemos previsto visitarlas e invitarlas a sumarse. 

“La Marea Básica de León, desde 0, está cogiendo mucha fuerza con viejos roqueros y gente 

nueva”. Que el debate suceda sobre la marcha… 

 

PRESENTACIÓN DEL RESTO DE COLECTIVOS Y otros PLANTEAMIENTOS SOBRE LA MARCHA.  

Como Solidarias va a realizar un documento gráfico, sólo mencionaremos a los grupos que 

tuvieron intervención.  

Marea Básica de Madrid (Honta) 

Plataforma de Trabajadores en Paro de San Blas-Canillejas y Coordinadora de Desempleadxs 

y Precarixs de la Comunidad de Madrid. (Aurelio)  

Sillas Contra el Hambre de Valencia (Toni) 

Campamentos Dignidad de Extremadura (Paco).  

Renta básica Fuenlabrada (Juanjo)  

SOLIDARIAS TV. (Jose Anton). Marchas de la Dignidad 22M Asturias (Silvia).  

Frente Cívico Somos Mayoría Madrid- FCSM (Antonio). 

Marea Bàsica de Catalunya (Mariano) nos llena de energía y además nos informa de que se 

están sumando muchos colectivos a la organización de la marcha y hay gente que quiere 



participar y apoyar a la marea básica tanto en el llamado “cinturón rojo” del Baix de Llobregat, 

como en Garraf, Barcelona (Mariola en Moviment de Lleida no ha podido asistir a la asamblea 

pero apoya la marcha, como la marea blanca de Catalunya y Bombers Indignats, que tampoco 

pudieron asistir en esta ocasión pero se suman a la movilización) 

Intersindical Alternativa Catalunya (IAC) y Marxa de la Dignitat Catalunya.(Luis)  

Marchas 22M Valencia e intersindical valenciana (Robert).  

Confederación Intersindical. (Sixto).  

Marchas Dignidad Madrid. (Valentín)  

Coordinadora por las Pensiones Públicas (Lázaro)  

Ateneo Republicano de Fuenlabrada (Aurelio).  

Centro de Asesoría de Estudios Sociales. CAES (Agustín)  

PC Madrid (Jorge) también viene en nombre de Izquierda Unida (que está celebrando un 

encuentro de mujeres que tenían previsto el mismo día)  

 Izquierda Castellana/ Coordinadora25S (René)   

Movimiento27 de Vigilantes de Seguridad Privada. (Miguel Ángel)  

VVSS S Seguridad Metro de Madrid. Vigilantes de Seguridad Integral Canaria (Pedro) (Sin 

cobrar más de 4 meses).  

Sindicato de Comisiones de Base COBAS (Alfredo).  

Corriente Revolucionaria (¿?)   

INVISIBLES DE COSLADA. (Jorge- que no intervino por tenerse que ir antes de llegar su turno 

de palabra)  

Foro de Movimientos Sociales de Madrid (África)  

Espacio Común 15M (Manolo).  

Decrece Madrid (¿?) y otros turnos solicitados se habían ido en el descanso.  

Sindicato SILVIA (Sergio).  

Ganemos Pinto (¿?) Tampoco se queda.  

PARLA: (Mar habla por Nieves que se ha tenido que ir. Explica que está montando en Parla un 

grupo por la Renta Básica y vendrán a la Coordinadora a contarlo).  

PAH Madrid. (Felicidad)  

Espacio de Solidaridad (¿?).  



Personas a título individual (Ver en archivo de vídeo. Marta disculpa a algunos movimientos y 

compañeras (incluimos otros que no nombra pero que también han manifestado su apoyo a la 

iniciativa) que no han podido venir pero que ya están en marcha por lo básico:  

Kellys de Madrid y Valencia   

Bombers indignats (Y algunos de MADRID) 

Unificando las Luchas  

Mariola en Moviment (Lleida)  

Marea Blanca Catalunya 

ADIS Asociaciò Dignitat i Solidaritat (Mallorca)- Además de otros apoyos en Islas Baleares:  

- Cap Endevant  

- Plataforma Garantizem les pensions  

- Plataforma Renda Bàsica Isles Balears 

Plataforma por la Renta Básica Málaga 

FCSM Zaragoza y Cinco Villas  

#acampadasol y su grupo de acción y alguno que nos dejamos seguro pero que iremos 

ampliando según nos llegue la confirmación de la aprobación, en sus respectivas asambleas, de 

la participación en la convocatoria de #MarchaBasica2018 contra el paro y la precariedad. 

 

Se abren los grupos de trabajo para que se autoorganicen por las comisiones anunciadas (se 

enviarán invitaciones al grupo de correo electrónico estatal a todos los correos que no estén 

ya incluidos o que se hayan apuntado en las listas de asistencias a la asamblea o se enviarán a 

mareabasica@gmail.com para ser incluidos directamente en cualquiera de los grupos, para 

tener información fluida de la organización y las convocatorias, para la inclusión de otros 

miembros que quieran trabajar en alguna de ellas, etc).  

 

PRÓXIMA ASAMBLEA ABIERTA PARA PREPARACIÓN DE LA MARCHA BÁSICA:  

DIA 4 DE FEBRERO DE 2018 (en lugar por confirmar)  

Se enviará convocatoria definitiva vía correo electrónico, a través del canal en telegram de la 

Marcha Básica y en nuestras RRSS (Facebook y Twitter) 


