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SEGUNDA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA MARCHA A MADRID 
EL 15 DE SEPTIEMBRE 
 
 
 
Tras varias reuniones mantenidas con los Secretarios de Organización de 
CC.OO, UGT y CSIF y pendientes de una reunión con la Delegación del 
Gobierno el próximo día 11, os concretamos el desarrollo inicial de las marchas y 
el acto del día 15. 
 
Acto Central, Plaza de Colon a las 12h, donde intervendrán los Secretarios 
Generales  de los cuatro sindicatos convocantes,  y dos organizaciones de las 
plataformas sociales, el manifiesto de la cumbre social lo leerá una persona de 
especial relevancia, finalizando con una actuación musical a las 14h como 
máximo. 
 
Todos los autobuses tienen que estar en Madrid a las 10h para evitar los 
problemas de acceso y aparcamiento. 
 
Se organizarán las siguientes concentraciones y marchas: 
 
- Plaza de Neptuno en ella se concentrarán a las 10:30h todos/as los 

compañeros/as procedentes de Andalucía, Extremadura y Castilla la Mancha, 
de los distintos sindicatos. 
 
A las 11h se iniciará desde dicha plaza la marcha hacia Colon. 
 
Los Autobuses de estas organizaciones serán aparcados entre las calles de 
Méndez Álvaro, Paseo de la Delicias y Glorieta de Carlos V. 
 

-  Plaza de Gregorio Marañón a las 10:30h se inicia en dicha plaza la 
concentración de compañeros/as procedentes de Castilla y León, Galicia, 
Asturias, Cantabria y Euskadi, encabezando dicha marcha la columna de 
mineros (pendiente de concretar su organización entre las federaciones). 

 
A las 11h desde dicha plaza se inicia la marcha hacia la Plaza de Colon. 
 
Los autobuses de estas organizaciones se aparcarán desde Nuevos 
Ministerios hasta Santiago Bernabéu. 

 



- Goya (Palacios de Deportes) a las 10:30h se concentrara los  
compañeros/as procedentes de Cataluña, Aragón, Rioja y Navarra. 

 
A las 11h se iniciará desde dicha plaza la marcha hacia la Plaza de Colon. 

 
Los autobuses de estas organizaciones aparcarán en las Calles, Doctor 
Esquerdo y Príncipe de Vergara. 
 

- Puerta de Alcalá a las 10:30h se iniciará la concentración de compañeros/as 
procedentes de la Comunidad Valenciana y Murcia. 

 
A las 11h se iniciará desde dicha plaza la marcha hacia la Plaza de Colon por 
la Calle de Serrano. 

 
Los autobuses de estas organizaciones aparcaran en el entorno del Retiro. 

 
Todas las marchas irán encabezadas por pancartas unitarias de cada 
Comunidad Autónoma y el orden de salida será el de llegada. 
 
Junto a estas marchas se realizaran concentraciones y marchas por las distintas 
Mareas Madrileñas, que se concretaran entre las federaciones regionales: 
 

Marea Verde Enseñantes y Comunidad Educativa se concentraran a las 
10:30 en la Puerta de Sol a las 11:00h se iniciará la marcha hacia 
Colon 

 
Marea Negra de los Empleados Públicos, se concentran a las 10:30 en 
Nuevos Ministerios y partirán a las 11h hacia Colon. 

 
Marea Blanca de los Trabajadores de la Sanidad y de Organizaciones en 
Defensa de la Sanidad Pública, junto a la Marea Naranja de los 
Trabajadores y las Organizaciones de la Dependencia concentran a las 
10:30h en el Ministerio de Sanidad y a las 11h marchan hacia Colon. 

 
Otras Mareas, están pendiente de concretarse una de jóvenes, otra de la 
plataforma de mujeres. 

 
Las Uniones Regionales  de Madrid tienen pendiente de cerrar la organización 
de alguna Marea con jóvenes, mujeres, etc. 
 
Otros acuerdos para el día 15: 
 
Rueda de prensa: Se hará el mismo día 15, con los Secretarios Generales de 
los cuatro sindicatos. 
 
Servicio de Orden: Serán necesarias 600 personas, de las que no corresponde 
poner 100. 
 
Corralito: Se acreditara de forma personalizada a un número, aún por 
determinar, de dirigentes de la Confederación, de las Uniones y Federaciones 
estatales. 



 
Comité Coordinador: Se compondrá de los 4 Secretarios de Organización 
confederales y de los 4 responsables de las Uniones Regionales de Madrid. 
En todas las Uniones Nacionales/Regionales nombrarán un responsable por 
cada uno de los sindicatos, estos serán coordinados por el Secretario Confederal 
de Organización de su sindicato. 
En cada autobús se designara a un responsable que estará coordinado con el de 
su Unión Nacional/Regional. 
 
Queda pendiente de realizar una nueva reunión con la Delegación del Gobierno 
el próximo martes día 11 en la que esperamos cerrar los distintos itinerarios de 
las marchas y lugares de concentración así como los distintos emplazamientos 
para el aparcamiento de autobuses. A partir de dicha reunión, el mismo día 11 
nos reuniremos los sindicatos y confirmaremos los acuerdos por medio de 
una Circular. 
 
CUMBRE SOCIAL DEL 10 DE SEPTIEMBRE EN MADRID 
 
Se celebrará en el centro Julián Besteiro, a las 17 horas.  
 
Se va a renovar la composición de la Mesa, que quedará formada por los 
Secretarios Generales de los 4 sindicatos y 4 representantes de las 
organizaciones sociales más representativas. 
 
Se está elaborando un manifiesto-declaración. 
 
Se dará una rueda de prensa. 
 
 
 
 

Comisión Ejecutiva Confederal 
Madrid, 5 de Septiembre de 2012 

 
        


