
            NO ES TIEMPO DE 

  LAMENTOS, 

ES TIEMPO DE LUCHA 

Marchas de la Dignidad, Madrid 22M 
Desde el descontento social generalizado por la situación de pobreza que se ha instalado 
en nuestros barrios y pueblos de Madrid y otras CCAA, un importante grupo de colectivos 
sociales con arraigo en los barrios, así como diferentes partidos políticos de la ciudad de 
Madrid, están dando su apoyo a las marchas que se vienen preparando desde las distintas 
comunidades autónomas para concluir en Madrid el 22 de marzo.  

Estas Marchas de la Dignidad, son una acción popular nutrida en su mayoría por personas 
sin empleo, en el ejercicio de su derecho como ciudadanos a manifestar su indignación 
por la precaria situación de exclusión social en la que se encuentran.  

Solicitamos a esta Junta que, al igual que para otros colectivos en anteriores ocasiones se 
han habilitado polideportivos, colegios y distintos espacios municipales a efectos 
organizativos y sanitarios, en esta ocasión requerimos el mismo trato por lo que 
solicitamos que se pongan a disposición de la organización de las MARCHAS DE LA 
DIGNIDAD 22M los polideportivos, así como otras dependencias adecuadas del distrito, 
con el fin de atender las necesidades básicas tales como aseo personal y pernocta los días 
de la llegada a nuestra localidad, donde la Columna de ______ entrará por ___________.  

 

 

EXIGIMOS: 

• No al pago de la DEUDA: Ilegal, ilegítima y odiosa 
• Derecho a vivienda para tod@s 
• Empleo DIGNO con DERECHOS o Renta Básica 
• Servicios públicos para todas las personas 

 

COORDINADORA ZONA ESTE, MD-22M 
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                       PASAPORTE 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

COORDINADORA ZONA ESTE, MD-22M 



            NO ES TIEMPO DE 

  LAMENTOS, 

ES TIEMPO DE LUCHA 

Marchas de la Dignidad, Madrid 22M 
Desde el descontento social generalizado por la situación de pobreza que se ha instalado 
en nuestros barrios y pueblos de Madrid y otras CCAA, un importante grupo de colectivos 
sociales con arraigo en los barrios, así como diferentes partidos políticos de la ciudad de 
Madrid, están dando su apoyo a las marchas que se vienen preparando desde las distintas 
comunidades autónomas para concluir en Madrid el 22 de marzo.  

Estas Marchas de la Dignidad, son una acción popular nutrida en su mayoría por personas 
sin empleo, en el ejercicio de su derecho como ciudadanos a manifestar su indignación 
por la precaria situación de exclusión social en la que se encuentran.  

Solicitamos a este Ayuntamiento que, al igual que para otros colectivos en anteriores 
ocasiones se han habilitado polideportivos, colegios y distintos espacios municipales a 
efectos organizativos y sanitarios, en esta ocasión requerimos el mismo trato por lo que 
solicitamos que se pongan a disposición de la organización de las MARCHAS DE LA 
DIGNIDAD 22M los polideportivos, así como otras dependencias adecuadas del municipio, 
con el fin de atender las necesidades básicas tales como aseo personal y pernocta los días 
de la llegada a nuestra localidad, donde la columna del  

Por lo tanto os instamos a que os suméis a esta 
recogida de firmas como comité y como delegados.  

EXIGIMOS: 

• No al pago de la DEUDA: Ilegal, ilegítima y odiosa 
• Derecho a vivienda para tod@s 
• Empleo DIGNO con DERECHOS o Renta Básica 
• Servicios públicos para todas las personas 
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NO ES TIEMPO DE LAMENTOS, 

ES TIEMPO DE LUCHA 

Marchas de la Dignidad, Madrid 22M 
Si por la razón que fuere, algunos de vosotros no podéis colaborar en las 
manifestaciones o acciones que emprendamos directamente, siempre podréis hacerlo 
en estos puntos que os proponemos: 

• ORGANIZANDO EN VUESTRA EMPRESA UN BANCO DE RESISTENCIA QUE 
CUBRA, ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD, PRODUCTOS DE HIGIENE 
PERSONAL PARA LOS COMPAÑEROS DE LAS COLUMNAS Y LIMPIEZA PARA LOS 
LUGARES CEDIDOS DE ALOJAMIENTO, CEDIDOS POR ENTIDADES PÚBLICAS, 
AAVV, ETC... 

• COLABORAR COMPRANDO BONOS SOLIDARIOS Y CHAPAS, PARA APOYO 
ECONÓMICO A LAS "MARCHAS". CON EL QUE CUBRIREMOS GASTOS DE 
CARTELERÍA, PANCARTAS FOLLETOS, DESPLAZAMIENTOS... 

• OFRECIENDO VUESTRA CASA PARA ACOGER A LOS COMPAÑEROS QUE NO 
TENGAN DONDE QUEDARSE O SOLO PARA QUE SE PUEDAN ASEAR 

Para concretar estos puntos, podéis poneros en contacto con vuestros representantes 
del comité de empresa y ellos se encargarán de hacernos llegar los alimentos, 
productos, efectivo y listados y teléfonos de contacto de aquellos que tengáis una 
habitación disponible o utilizable a partir del día 22 de marzo, o simplemente el baño 
para que los compañeros de las columnas puedan asearse adecuadamente. 

AYUDÁNDONOS TE AYUDAS 

NO OLVIDES QUE ESTA LUCHA, TAMBIÉN LA HACEMOS POR TÍ 

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN 

EXIGIMOS: 

• No al pago de la DEUDA: Ilegal, ilegítima y odiosa 
• Derecho a vivienda para tod@s 
• Empleo DIGNO con DERECHOS o Renta Básica 
• Servicios públicos para todas las personas 

COORDINADORA ZONA ESTE, MD-22M, comite22msanblas@gmail.com 


