
Asamblea estatal Marchas de la Dignidad17 de junio de 2017 

(Barcelona) 
Territorios: Euskal Herria, Andalucía, Aragón, Madrid, León, Galiza, Nafarroa, Asturies, 
Catalunya, Campamentos de la Dignidad Extremadura, Murcia. 
Organizaciones: ESK, Izquierda Castellana, SAT, Intersindical Aragón, Frente Cívico Mesa Estatal, 
CRT, CoBas, Red Roja, Corriente Roja, IzAr, Confederación Intersindical, Coordinadora 25S, JSUL, 
CGT, CUT Aragón, IAC, CUT Galiza, Marea Básica contra el Paro y la Precariedad, Pan y Rosas, Las 
Kellys, Izquierda Diario, Movimiento Democrático de Mujeres, AST, PCE, Intersindical Valencia. 
 

1. Información y valoración del proceso de convocatoria del 27M 
IzCa: Valoración positiva. Necesidad en el rigor de la metodología para el conteo. Decenas de 
miles de personas (20.000), aunque la sensación fuera más amplia. 
 
CUT: Sensación agridulce: movilización positiva, utilidad herramienta de las Marchas, pero la 
toxicidad organizativa y las dinámicas internas de trabajo influyeron en el resultado. 
 
Conf. Intersindical: salvamos los muebles. Ni triunfalismos ni pesimismos. Critican el aireo 
público de supuestas intenciones de rebajar contenidos políticos o de abrir las Marchas a CCOO 
y UGT. Necesidad poner fin a esta situación. 
 
Aragón: valoración positiva. Acto final (necesidad mayor participación empresas en lucha) 
Confusión acto convocado el 20 por Podemos. Prensa: silencio. Críticas a la comisión de 
comunicación (no se comunicaron los contenidos de las Marchas) 
 
CoBas: reconocimiento al trabajo y al esfuerzo colectivo realizado. Balance positivo (proceso de 
desmovilización, reactivación movilización) Espacio de Marchas referencial, en su unidad, su 
independencia. Su método de conteo nos daría una cifra de unas 40.000. 
 
CRT: éxito. De las movilizaciones más importantes en el estado (junto a la del 8 de marzo y 
27M), a pesar del boikot informativo y la marcha de Podemos, cuyo contenido es contrario al de 
las Marchas (que plantea que los cambios vienen fundamentalmente de la lucha en la calle) 
 
IzAr: culmen proceso político más amplio que incluye los meses previos. Importancia cualitativa: 
incorporación territorios y organizaciones, sectores en lucha, buen ambiente en la movilización, 
se volvieron a escuchas consignas (como el pago de la deuda, o el rechazo al pacto de Toledo) 
Afrontar el debate de las diferencias políticas existentes. 
 
Red Roja: superación expectativas existentes, teniendo en cuenta la situación de la que venimos. 
Superación cuantitativa y cualitativa de otras movilizaciones (como la de Podemos, o la del 1º 
de mayo de CCOO-UGT) Movimiento no controlado institucionalmente, que plantea ausencia 
alternativa en el marco de la UE. 
 
León: valoración positiva. Ciclo electoral, desmovilización. Reactivación territorial de las Marchas. 
Unificación conflictos y luchas. Independencia del espacio. 
 
Galiza: salvar los muebles. Destacar el trabajo de la comisión organizativa, siendo la 
coordinación con Madrid deficitaria. Señalan las dificultades que plantean determinados 
debates estériles. Recorrido demasiado largo en Madrid. Marchas como espacio de movimiento 
de movimientos. Necesidad de rechazar intentos de control del espacio. 
 
Intersindical Aragón: problemas, errores y trabas existentes. Fuerza de la movilización del 27M. 



Coordinadora 25S: valoración positiva pese a las dificultades. Asistencia muy relevante, 
reactivación de la respuesta. Dificultades (silencios mediáticos, internas: discusiones peregrinas) 
Importancia rigor método de conteo. Generosidad: la voluntad de unificar debe comenzar en el 
propio espacio de las asambleas. Buen ambiente en la manifestación, muy diferente al ambiente 
existente en la asamblea estatal. 
 
Corriente Roja: satisfacción, marcha positiva. Recuperación de las luchas, capacidad 
aglutinadora, debido al apoyo en un programa de cambio real y de ruptura. Independencia. 
Contraste con la movilización de Podemos. 
 
Madrid: éxito. 10.000 personas en buses desde fuera. Composición manifestación: presencia 
colectivos trabajadorxs en lucha. Necesidad tener en cuenta de dónde veníamos (movilizaciones 
previas) Crítica: ausencia de apoyo estatal de la semana de lucha. 
 
Catalunya: valoración positiva. Ausencia movimientos sociales (en defensa educación, marea 
blanca, PAH…) Fracaso semana de lucha. Defensa de las Marchas como proceso abierto a 
aquellos colectivos que asuman el manifiesto fundacional, papel no protagónico de los partidos 
o organizaciones políticas. Crítica a las ruedas de prensa (carteles, Bloque Combativo) 
 
Andalucía: recuperación de nuestro espacio, desde la autocrítica. Ruptura dinámica de 
ensimismamiento, necesidad de mantener la capacidad de convocatoria de forma 
independiente a los ciclos electorales. Necesidad abordar cuestiones estratégicas o de líneas, 
pero siempre sobre la base de la movilización, sin caer en debates cainitas. 
 
SAT: valoración en general positiva. Reactivación capacidad de movilización. Acierto acto final 
breve, teniendo en cuenta el cansancio de la gente. Hay errores a tener en cuenta: bastante 
daño nos hace el enemigo, como para pelearnos por pequeños matices. Repensar las Marchas 
(volver a los territorios, y a los problemas de las bases) 
 
Nafarroa: valoración positiva. A destacar el carácter plural de las Marchas. 
 
ESK: Comparten análisis sobre la convocatoria de Podemos, se disculpa por no haber podido 
aportar a la semana de lucha. Sensación agridulce: 27M convocatoria que sirvió solamente para 
el reforzamiento de la militancia, cifras negativas (un tercio de la asistencia viene de fuera), 
utilización medios alternativos para proyectar el discurso ideológico y político por parte de 
determinadas organizaciones. 
 
CUT Aragón: evidencia fracaso movilización. En 2014 las Marchas dieron respuesta a las 
necesidades generales del movimiento. Actualmente parecen responder a nuestras propias 
necesidades como organizaciones. Crítica existencia 27M movilización en Aragón frente a Yesa 
(la “unificación” debe pasar por respetar dinámicas de los territorios) 
 
CGT: valoración muy positiva. Convocatoria útil para la recomposición de la movilización y la 
lucha desde un movimiento plural, a pesar de las dificultades, internas o externas. 
 
IAC: pérdida capacidad movilizadora e integradora de las Marchas. Carencias evidentes. 
Numéricamente en Cataluña o Euskal Herria hay movimientos sociales que movilizan con una 
mayor capacidad. Enfrentamientos internos. Vulneración acuerdos colectivos: estructura 
columnas, falta respeto al orden de las columnas. Sectarización mensaje. Espacio activista, no de 
referencia para personas no organizadas. 
 



Lleida: señalan problemas infraestructura (comida y bebida), así como de organización (orden 
de las columnas) 
 
Murcia: Capacidad del movimiento de liderazgo social, superación expectativas, punto de 
inflexión de las Marchas (valoración de cada movilización en su contexto), debilidad a nivel local. 
Valorar comisión organización. 7.000 en buses. Decenas de miles. Esfuerzo compañerxs que se 
desplazaron a Madrid. Esfuerzo de las comisiones (comunicación, organización, etc.) 
 
Movimiento Democrático de Mujeres: valoración positiva, superación expectativas, capacidad 
aglutinadora, mensaje claro. Ahondar con la perspectiva feminista (incorporación lema central 
igualdad), incorporar feminismos en las Marchas (transversalidad) La construcción de la unidad 
desde los territorios (respuesta problemas inmediatos) 
 
Extremadura: esfuerzo a tener en cuenta. Eramos muchos, somos menos. Organización (faltó 
agua) Incapacidad recoger las luchas. Paridad sí, mujeres como floreros no. Marchas no son 
manifestaciones, sino ir aglutinando gente de forma progresiva, concienciando y creando 
comunidad, frente al individualismo. Priorizar problemas reales sobre discusiones internas . 
 
Intersindical Valencia: ausencia asambleas locales en el P.Valencià. Lo que hay son 
organizaciones. No es cierto que exista voluntad de eliminar determinados lemas o contenidos 
de las Marchas (el comunicado del P. Valenciano recoge el No al pago de la deuda, o el no al 
pacto de Toledo) Valoración positiva acto en Vallekas, manifestación positiva (dificultades 
contexto externo e interno) Aportación al trabajo la semana previa con 2 personas. 
Comisión organización: aclaraciones (en Vallekas la cerveza se cobraba, la fruta y el agua no. En 
la manifestación hubo agua, aunque llegara tarde y no estuviera en los puntos de partida) Hay 
que tener en cuenta las dificultades de logística que supone una convocatoria de este tipo. 
 

2. Continuidad de las Marchas, modelo organizativo y perspectivas 
Asturies plantea el malestar que genera no tener el formato de mañana y tarde para las 
asambleas estatales, que hace que queden los debates inconclusos, y que no se pueda volver a 
los territorios con el trabajo hecho. 
Para la asamblea de hoy, se hace la propuesta metodológica de plantea abrir una primera fase, 
bajar las actas a los territorios, y poder continuar con el debate en una próxima asamblea 
estatal. Se recuerda también la importancia de poder tener el orden del día con el tiempo 
suficiente, tanto para poder adelantar los debates en cada territorio así como para poder 
comprar los billetes a un precio razonable. 
Llamamiento a la auto-disciplina: empezar a las horas, respetar el horario de los descansos. 
 
IzCa: Consumición energías en los debates internos, que no tienen el menor interés ideológico-
político, y que lo que buscan es la hegemonía de este movimiento. Otra cosa es tener debates 
políticos serios. Incapacidad de vencer al régimen de esta forma. El proceso de proclamación 
república catalana es de una trascendencia política fundamental. Apoyo iniciativa propuesta 
C25S. 
 
IAC: necesidad abordar debate político. Integrar la lucha contra la corrupción, dimisión gobierno 
del PP. El manifiesto del 27M no debe sustituir al fundacional. Los acuerdos se deben tomar por 
consenso, en caso de no ser posible se deben votar con una presencia al menos de 2 terceras 
partes del conjunto de territorios y organizaciones. 
 
CRT: abordar debates políticos, manteniendo las Marchas como frente único. Programa social y 
económico, y programa político de las Marchas. Importancia de la cuestión del derecho a 
decidir de Catalunya. Ofensiva estado español. Presencia en el 11 de septiembre. Organizar 



movilizaciones del 22 al 1 de octubre descentralizadas en apoyo al derecho a decidir del pueblo 
catalán. 
 
CGT: propuestas por amplio consenso, más que por votaciones. Formato del espacio es válido. 
Propuesta de continuidad: jornada de lucha europea en coordinación con la red de sindicalismo 
europeo y de movimientos sociales (“Por una jornada europea de lucha”) 
 
SAT: presencia de las marchas de nuevo en Barcelona el 11 de septiembre. Poner en valor el 
proyecto de las Marchas: protagonismo para los movimientos sociales y sindicales de los 
diferentes pueblos. Lealtad y disciplina a los acuerdos. Protagonismos en ruedas de prensa. 
Cuidar y defender el proyecto. 
 
CUT Gz: confrontación de clase, principio ideológico fundamental de las Marchas. Valoración en 
común en esta asamblea, vuelta a los territorios, debates en base a las necesidades de cada 
territorio. Proceso de Catalunya centralidad. Apoyo al 11 de septiembre. 
 
Kelys: ley Kelly ante la propuesta de modificación por parte del PSOE del estatuto de 
trabajadores, enmienda que impida externalizar la actividad propia de la empresa. Solicitan 
difusión de la Ley Kelly. 8 Julio en el Hotel Hilton. 
 
Murcia: continuidad de las marchas es un consenso. Sobre el programa y las formas de trabajo 
hay diferentes visiones. Necesidad cambiar las formas internas. No se puede utilizar a las 
Marchas para reforzar colectivos internamente frente a un enemigo externo inexistente. Claridad 
del acta como herramienta para el debate y el análisis en cada territorio. Valorar la capacidad de 
movilizar antes de convocar. Equilibrio cuestión políticas y cuestiones sociales y económicas. 
 
Galiza: no pudieron dar el debate a nivel territorial. Es necesario el refuerzo de los territorios 
desde la base y regresar a los orígenes: priorizar el consenso frente a dinámicas de votaciones 
ajustadas. 
 
Intersindical Aragón: no incidir en las deficiencias organizativas, tratar de mejorarlas caminando 
en el trabajo real y en la movilización. El territorio es el marco de acumulación de fuerzas, y de 
determinación de los contenidos de lucha. 
 
Red Roja: las Marchas se caracterizan por señalar el origen de los recortes en la deuda, 
planteando su naturaleza política. Las Marchas como espacio han de mantenerse fuera de las 
dinámicas institucionales. Es positiva cierta autonomía para los territorios. 
 
CoBas: éxito de las marchas. Necesidad de discutir las diferencias. Nuestro sexo común es la 
lucha en la calle. De acuerdo en la temporalidad del manifiesto del 27J. El manifiesto de 
Cataluña podría servir para actualizar y debatir el estatal. 60/40 criterio para adoptar decisiones. 
Solidaridad internacional a nivel europeo. 
 
Marea Básica: desprotección asambleas de precarias. Defensa pocas leyes que protegen a las 
personas precarias a nivel europeo (Carta social europea). Solicitan la apertura del debate sobre 
rentas mínimas. 27-28-29-30 julio escuela, se solicita el apoyo de las Marchas. 
 
Conf. Intersindical: insufrible la situación actual en el seno de las marchas. Cese afirmaciones 
que plantean intentos de descafeinar las marchas, que hablan de facciones, etc. Priorizar la 
búsqueda de consensos en las asambleas. Se pide el fin de estas actitudes. 



Asturies: molestias votaciones. Priorizar consensos. Manifiesto fundacional. Respeto desde las 
organizaciones políticas y sindicales hacia los territorios. Discusiones entre organizaciones 
agotan a los territorios. 
 
Coordinadora 25S: confianza entre compañerxs. Consenso como actitud, como metodología, 
frente a búsqueda de mayorías (actitudes de los partidos). Desembarcos según territorios. Evitar 
mitines en las asambleas. Plantean que enviarán una propuesta concreta de apoyo a la república 
catalana en Madrid para el otoño. 
 
Andalucía: tienen asambleas comarcales, provinciales y coordinadora. Andalucía ya hizo un 
calendario con propuestas. Es necesario proponer movilizaciones. El 28 de octubre hacer una 
acción descentralizada, y preparar una centralizada en Madrid en primavera. Debate y 
movilización. Que la próxima estatal sea en Andalucía. 
 
IZAR. Dos tareas básicas: devolver ilusión a la lucha en la calle. Y dar apoyo y perspectiva política 
a las luchas mediante un programa político. Tras el 27M estamos en mejores condiciones de 
hacer ese trabajo. Necesidad de un calendario. Apoyo movilizaciones concretas, como es el 
tema de Cataluña. El manifiesto del 27M ya no está vigente, pero las reivindicaciones previas sí. 
No es responsabilidad de la estatal el buen o mal funcionamiento territorial. 
 
Red Roja. Es necesario un calendario de trabajo. Es importante la lucha internacional, que da una 
perspectiva de unidad a la lucha, así como la dimensión europea. El manifiesto del 27M no está 
vigente ya, pero los lemas sí. De acuerdo en recoger el Manifiesto de Barcelona como punto de 
partida para el debate. 
 
Aragón: señalan el proceso en marcha de pacto social entre Podemos y PSOE. Alertan de la 
desviación de los temas centrales mediante otros como la corrupción. Perspectiva movilización a 
nivel europeo/apoyo Catalunya. La reflexión ha de darse de forma unida a la movilización. 
 
Extremadura: continuidad de las Marchas en su papel de movilización. Necesidad apertura 
debate político para cuidar el deterioro existente. Lealtad, disciplina y compañerismo. 
 
Intersindical Valencia: presencia proceso catalán. Fortalecimiento desde la base de las marchas. 
Enturbiamiento dinámicas estatales y de las organizaciones a las lógicas locales (que por 
factores internos y externos se han debilitado) Capacidad de movilizar únicamente a las bases 
de las organizaciones. Respeto a la soberanía de los territorios. Más que hacer un llamamiento a 
las nuevas movilizaciones (descentralizadas o a nivel europeo), lo que hay que hacer es crear las 
condiciones para movilizarnos. Lealtad y camaradería 
 
CUT Aragón: Pensar es algo que precede a la acción y sigue a la experiencia. ¿Dónde están los 
sujetos protagónicos y soberanos? Alerta sobre la toma decisiones sobre movilizaciones 
descentralizadas a nivel centralizado sin tener en cuenta las dinámicas nacionales propias. 
 
IAC: contradicciones existentes entre los territorios (que son el motor de las Marchas) y las 
organizaciones. Cuestión fundamental de la lealtad. Ausencia de votaciones. Pluralidad frente a 
sectarismos. “Muchos, o pocos y muy puros”. Existen diferencias y problemas políticos, y 
también problemas de protagonismos y de colocación de los puntos de cada organización. 
 
MDM: continuidad. Coordinadoras locales. Ámbito desde el que dar respuesta a los problemas 
reales de los colectivos. Propuesta: apoyar la marcha estatal de Mujeres para el 7 de octubre por 
el trabajo digno, con acciones descentralizadas la semana previa. Apoyo al 19 de junio lunes: 



concentraciones frente al corte machista de los presupuestos, que no atiende a la situación de 
vulnerabilidad y violencia que sufren las mujeres. 
 
ESK: ¿son las asambleas de las Marchas púlpitos para dar discursos y para presentar 
movilizaciones de cada cual, o son un espacio para la construcción de un sujeto político con 
capacidad de emplazar con propuestas a la sociedad y de exigir a los partidos tras cada 
movilización? 
 
Catalunya: manifiesto fundacional es claro con respecto al no al pago de la deuda. Las ruedas de 
prensa es mejor que no estén protagonizadas por partidos. Actualización manifiesto fundacional 
(corrupción, pacto Toledo, pensiones, debate ingreso digno para todxs, derecho a decidir, 
reformas laborales, no a las externalizaciones, UE y la deuda perdonada a los bancos) Acuerdo 
movilización a nivel europeo. 
 
Paradxs en movimiento: criminalización y amenazas a las personas que han recuperado 
viviendas de los bancos, para retomar la capacidad de movilizar a la gente empobrecida, es 
necesario apoyar la escuela básica a celebrar en Vilanova (propuesta) 
 
Propuestas/acuerdos que se trasladan a los territorios 
1.- Apoyo al proceso catalán y al derecho a decidir. Celebración de la próxima asamblea 
estatal el sábado 9 septiembre en Barcelona, donde los territorios y organizaciones vengan con 
el trabajo hecho para proponer y consensuar acciones concretas de apoyo del 9 de septiembre 
al 1 de octubre. 
2.- Próxima movilización de las Marchas: en la asamblea del 9 de septiembre se tomará la 
decisión sobre la próxima movilización. Orientativamente se plantea que podría ser en 
noviembre y diciembre (teniendo libertad cualquier otro territorio para convocar en octubre si 
ven la existencia de condiciones –como Andalucía-), proponiéndose la temática contra los 
recortes y las políticas europeas, a poder ser consensuadamente y en confluencia a nivel 
internacional. Se crea un grupo de trabajo para avanzar en estas cuestiones de coordinación en 
este sentido. 
3.- Las marchas dan por abierto un proceso de debate interno sobre discusión ideológico-

política, debate que debe abrirsetambién al plano estratégico, en cuanto al carácter de las 

movilizaciones, actuaciones posteriores, proyección, etc., así como al plano orgánico, en 

lo que se refiere a la manera de funcionar y trabajar de asambleas, participación, etc. 
Se solicita que dicho proceso de debate se produzca a todos los niveles, en especial desde la 
base de los territorios. 
3.1 Se propone para ello las reflexiones y críticas compartidas en la asamblea estatal de 
Barcelona (recogidas en este acta), así comoel manifiesto consensuado en la jornada de 

Cataluña, que será enviado al correo estos días. 
4.- Ante la ausencia de consenso con respecto a la propuesta del MDM, se consensúa eso sí 
llevar la propuesta de dar apoyo a la semana de lucha feminista previa al 7 de octubre a cada 
territorio, donde se tomarán las decisiones al respecto, en función de las propias condiciones. 
Petición consensuar acta para el martes. 
Estos puntos clave, que marcarían los debates en los territorios, servirían también como 

orden del día para la próxima Asamblea estatal del día 9 de septiembre en Barcelona (que 

comenzaría a las 10h puntualmente y finalizaría a las 18h) 
 
3. Cuestión económica 
(Pedimos al compañero Ginés que añada su intervención en la asamblea, que no pudimos 
recoger) 
 
4. Varios 



Se aprueba la propuesta de redactar una Nota de apoyo como Marchas ante el proceso de 
movilizaciones y huelgas generales en Brasil (que entre otras reivindicaciones plantean la 
destitución de Temer), y ante la convocatoria el 30 de junio de una nueva jornada, así como 
apoyar la convocatoria de concentraciones en consulados y embajadas. CoBas pasaría una nota. 
 

 

 


