
Acta del 16/03/2015 Movimiento social 22M 
 

 
1. Lectura y aprobación del acta anterior.  
 
2. Información sobre los grupos de trabajo. 
 
3. RECORRIDO. 
3.1. Consenso o votación si llegara el caso de la ruta a elegir. 
3.2. Actos/acciones a decidir en las "paradas" de la ruta elegida. 
 
4. COMIDA. 
4.1. Cena día 20. Desayuno día 21. 
4.2. Comida día 21 en Madrid. 
4.3. Recogida de alimentos para la Columna. Propuesta hecha por la propia columna. 
 
5. ACTOS. 
5.1. Financiación gastos columna, (comida, gastos propios de la mesa 22M, caja de 
resistencia para columna) 
5.2. Propuesta de Plataforma Hoy Por Ti. (Se informa arriba) 
 
6. DIFUSIÓN. 
Nuevos carteles, manifiesto, comunicado. Redes. 
 
PUNTO FIJO 
CAJA/TESORERÍA 
 
Colectivos presentes: 
 
UJC, IU, FACI, Ganar Fuenlabrada, Plataforma hoy por ti, Podemos, Asociación un 
solo mundo, Coca-Cola en lucha, Juventudes Socialistas, Asociación de vecinos Arco 
iris,  Asociación de vecinos Loranca, Asociación de vecinos Vivero-Hospital, Respuesta 
Roja, Arriba el Perú, Grupo Hombre Siglo XXI, Asociación Atenea, Asociación de 
vecinos el Naranjo, Equo, Asociación Paso a Paso, PSOE, FAPA, ACUF, Asociación 
ágora,15M, Marea Blanca, Frente de Liberación Sexual-MS 
 
Oyentes: Varios Independientes - Grupo mixto: Isabel, Desiree (que se 
incorporó más tarde) 
 
Acta recogida por: Rafael (oyente independiente) 
 
Moderación: Javier (oyente independiente) 
 
 
1.-Lectura del acta correspondiente al día 9 de Marzo. 
 
Se aprueba por unanimidad. 
 
Se informa que el acta del jueves día 5 de marzo del Cife no ha podido corregirse, por lo 
tanto se pospone su ratificación. 



 
2.- Información de los grupos de trabajo: 
 
Extensión Interior: informa de que se ha pedido permiso, para que no se sancione, por 
parte de la policía, la pegada de carteles, por ser un evento de especial relevancia. 
 
Extensión Exterior:  
Se lee el resumen/acta de la pasada reunión en Fuenlabrada el día miércoles 11 de 
Marzo para informar. 
Conformes con la lectura se procede a responder preguntas al respecto y aclarar dudas.  
 
 
Alberto (trabajadores de Coca-Cola en lucha) será el responsable de seguridad de la 
columna sur-oeste   
Señala que los dos sitios más conflictivos son el Ministerio del Interior y la calle 
Génova, que habrá de 10 a 15 personas por columna que partirán a Colón tras terminar 
la comida.  
 
Un compañero de la UJCE pregunta sí habrá componentes de seguridad por parte de la 
columna en toda la mani o los existentes se irán todos hacia Colón cuando corresponda. 
 
Se responde que también se tendrá seguridad en nuestra marcha independientemente de 
los compañeros que se van a Colón, pero claro, los que quedamos los mismos que 
estamos participando en la marcha, es decir, nos “cuidamos” todos unos a otros.  
 
Se informa del tema pancartas. Nuestra columna usará la misma pancarta del 29N (Pan, 
Trabajo, Techo y Dignidad). Hasta llegar a Atocha, momento en el que se nos facilitará 
la que corresponda (preparada desde Estatal) y seguiremos con ella hasta Colón.  Se 
menciona el acuerdo de que en la marcha hasta Atocha la protagonista será la pancarta 
de cabecera 29N. Cada colectivo (que así lo deseé) solo podrá llevar una pancarta. Se 
habla de las banderas. Se pide que no haya masificación de las mismas y en caso de 
llevarlas irán al final de la marcha. 
Se solicitan 2 o 3 personas voluntarias para recoger donativos durante la manifestación 
hasta Colón. 
 
Se recuerda el tema de la comida del día 21. Necesidades, grupo de trabajo, etc. Tema 
que se retomará después en su punto del orden del día.  
 
Se crean los grupos de trabajo para el 21 y se eligen coordinadores de los mismos: 
 
Alberto para comisión de seguridad/respeto.  
Jorge para comunicación.  
Isabel para financiación. 
Aurelio para la comida. 
Bruze para pancartas. 
 
3-Se exponen los diversos recorridos: 
  

1- con paso por sedes de partidos políticos (PP-PSOE). 
 



2-Sin paso por sedes. 
 
3-Calles principales sin paso por sedes (estación, ayuntamiento…). 
 

Se elige el número 3 por mayoría. Se hace constar que antes del sistema de votaciones 
siempre se intenta llegar a consenso. Se hace constar en acta la abstención de Ganar 
Fuenlabrada, y la preferencia de PODEMOS, UJCE y EQUO por el recorrido nº1, (paso 
por sedes). 
 
Una ciudadana pregunta sí se ha pedido permiso al gobierno. 
 
Responde Isabel que el recorrido borrador se envió a delegación y fue aprobado, pero 
que precisamente por ser borrador se puede modificar en caso de cambio, especialmente 
en el tramo de Fuenlabrada que es en realidad el tramo que a Madrid no le preocupa, la 
preocupación y el problema sería cambios en Madrid.  
 
Jorge se encargará de diseñar el cartel y de marcar los horarios según las paradas 
calculando entre 5 y 10 minutos cada una. 
 
 

• Llegada de la columna a Fuenlabrada Central 16:30 
• Arcipreste de Hita y Centro de salud situado alrededor 17:30 
• Centro Cultural Tomás y Valiente 18:00 
• Cruce con Comisaria 18:30 
• Centro 8 de Marzo 18:45 
• Ferrer i Guardia 19:15 

 
 
Se informa que el colegio Cremona de Valencia finalmente no podrá incorporarse la 
noche del viernes 20, con lo cual el acto de mesa educativa que proponían se cae y ese 
tiempo queda “libre” para otras actividades. 
Cremona se incorpora el día 21 a primera hora de la mañana en el Ferrer i Guardia. 
 
El portavoz del 15M  propone aprovechar para reivindicar el abono de transporte 
gratuito para jóvenes y parados en la parada de Renfe de Fuenlabrada Central. 
 
Compañera del grupo mixto propone una reivindicación enfrente del MacDonals contra 
el TTIP, ofreciéndose a preparar  un texto y si no le diera tiempo a llegar para leerlo lo 
leerá un compañero de Equo. 
 
Alberto (Coca-Cola en lucha) propone un performance contra los recortes en derechos 
laborales en la plaza del AYTO. 
 
Acordándose entre todos y todas los actos:  
 
Fuenlabrada Central: reivindicación abono de transportes parados y jóvenes. 
 
Ayuntamiento: reivindicación por el trabajo digno y contra la reforma laboral. 
 
Arcipreste de Hita: educación y sanidad. 



 
Tomás y valiente: TTIP (Desiré y UJCE) y cultura (Frente de Liberación Sexual-MS). 
 
Cruce con la comisaria: Ley Mordaza (UJCE) e inmigración (Arriba el Perú). 
 
Centro 8 de Marzo: igualdad derecho a decidir (Ágora del SXXI, AVV Vivero y  Frente 
de Liberación Sexual-MS) 
 
Ferrer i Guardia: educación laica (15-M) 
 
4- 4.1-Cena del día 20 y desayuno del día 21: 
 Aurelio dice que dispone de útiles de cocina. 

Isabel recuerda que la cena del día 20 y el desayuno del día 21 se encargará el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, en lo referente a los marchantes. Le pide a los 
compañeros del grupo de Extensión Interior que confirme si esto es correcto y 
así lo confirman. Falta que terminen de acordar que tipo de comida y si fría o 
caliente.  
 
4.2-Comida día 21 en Madrid. 
La parada de la comida se realizará en Puerta de Toledo, hay 2 opciones: llevarla 
hecha o tomarla fría. 
 
Se hace debate sobre comida caliente o bocadillos. Se recuerda que la columna 
pidió comida caliente. Se debate entre todos de las dificultades que se presentan 
de organizar y preparar la comida para tantas personas pues finalmente en la 
sede del PC de Carabanchel no se puede hacer nada el día 20. Fuenlabrada 
organizará la preparación de la comida el día 20 y ya el 21 se llevará todo a 
Carabanchel en la mañana donde será finalmente la cocción. El grupo que 
encabezará Aurelio se encargará de todos los apaños el 20 y el 21, hacen falta 
voluntarios para los dos días. 
Se recuerda el menú, los ingredientes, etc. Se recuerda que hay un gasto 
estimado por municipio de entre 30 y 50 euros. Visto el poco tiempo que nos 
queda Fuenlabrada adelantará el dinero para las compras y luego tendrá que 
recaudar a los municipios participantes (Móstoles, Alcorcón, Leganés, 
Carabanchel-Latina) 
  
4.3-Se propone recogida de comida para la columna de vuelta a casa, o bien 
recolectar dinero para su caja de resistencia. Aurelio propone 100Kg de arroz y 
100Kg de pasta. Alberto propone recogida de alimentos en Centros Comerciales 
y de paso informar a la ciudadanía de las marchas. En un primer momento, se 
acepta poner las mesas de recogidas alimentos en los Centros de Salud, lo cual 
iba a ser el Miércoles 18 pero al final no se realiza la recogida de alimentos por 
el corto periodo de tiempo para prepararlo. 

 
5- Propuesta plataforma hoy por ti de culminar con un concierto en el Ferrer i Guardia. 
 
Tras un pequeño debate sobre la propuesta pues ha sido presentada a última hora y 
sobre la organización/preparación del mismo (organización y preparación que queda 
muy difusa pues ya en realidad la información que se aporta es que será un concierto 
solidario, que la entrada será vender las chapas a 3 euros…) queda aprobada.  



 
Una compañera del grupo mixto hace constar que la propuesta viene desde fuera ya 
prácticamente cerrada, es decir, que EVIDENTEMENTE la mesa tendrá que aceptarla o 
no pero que la idea ya está gestada desde otros ámbitos. Portavoz de IU y Plataforma 
Hoy Por Ti dicen que la propuesta del concierto salió directamente de Rojo Cancionero. 
 
El grupo encargado de dar el concierto será Rojo cancionero  y  acordamos sea a una 
hora prudente para que los marchantes cenen y se aseen. 
 
 
6.- Desde Tesorería se informa de los gastos de la última semana para el acto del Cife 
con la cartelería, fotocopias, fotografías de la exposición, material para la exposición, 
chapas para vender, etc… 
 
 
Del total 482’81 euros que tenemos en la caja de resistencia se informa de los gastos 
ocasionados hasta el momento por y para las marchas de este 21 de marzo. 
 
Tras el desglose de los gastos referidos en la reunión el total de los gastos asciende a 
267’69 euros, (la suma fue hecha a posterior). 
 
Se informa también sobre la venta de chapas. De las 500 solicitadas fueron recibidas 
498. Las dos chapas que faltan o no fueron entregadas o se perdieron en la primera 
venta del Cife.  
Tenemos un total de 137 chapas vendidas. Queda un total de 361 x vender. 
 
El compañero Alberto de Coca Cola se lleva a cuenta una bolsa con 50 chapas. 
 
7- Quedan los puntos de varios para la siguiente semana 
 
Se levanta la reunión repartiendo lo que queda de cartelería, pegatinas, folletos y 
también trozos de pancartas para colgar individualmente. 
 

• Quedamos todos emplazados a la colgada de pancartas el miércoles 18 de marzo 
por la noche. 

• Quedamos todos emplazados también a estar disponibles por wasap, por mail, 
por correo precisamente por el tema de las marchas ya esta semana en 
Fuenlabrada. 

• Quedamos todos emplazados para la próxima reunión el lunes 24 de marzo en el 
Huerto del Cura a las 19:00 horas. 

• Nos vamos sin realizar el próximo orden del día. Obviamente un punto será una 
primera valoración en la mesa sobre las marchas y su resultado. 


