
A 27 de marzo de 2015

Tras el reciente paso de Las Marchas de la Dignidad por nuestro municipio, desde la Coordinadora de las 

Marchas de la Dignidad de Fuenlabrada queremos expresar nuestro malestar con la actitud del 

Ayuntamiento de Fuenlabrada respecto al trato hacia la Columna de Extremadura que llegó el 

pasado viernes 20 de marzo a nuestra ciudad.

El espacio cedido para que pasaran noche fue el colegio Ferrer i Guardia, el cual no recoge un ambiente 

adecuado, ya que no dispuso de calefacción, ni de baños adecuados  para el aseo personal de todas y adecuado, ya que no dispuso de calefacción, ni de baños adecuados  para el aseo personal de todas y 

todos los extremeños que llegaron. Hubo que pedir entre los vecinos y vecinas el préstamo  de mantas y 

calefactores. 

Las 57 colchonetas/esterillas proporcionadas por el Ayto fueron insuficientes pues se recibieron a casi 80 

caminantes. Tampoco se cumplió con la alimentación suficiente pues confirmado por el servicio de 

protección civil se trajo en la noche del día 20 cena para 40 personas. 

Todo esto hace evidente la falta de interés y apoyo que el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha tenido con las 

personas que luchan por su dignidad.personas que luchan por su dignidad.

Señalar también la falta de responsabilidad respecto a las instalaciones en las cuales no hubo ningún tipo 

de seguridad en ningún momento del día, más allá de la buena voluntad que mostraron los compañeros de 

protección civil, lo cual pudo haber provocado algún problema a los marchantes y a esta propia 

coordinadora  de las Marchas de la Dignidad en Fuenlabrada que allí estuvieron desde el día viernes 20 en 

la mañana hasta el fin del paso de los y las marchantes. 

Nos gustaría, por último, expresar nuestro malestar hacia aquellas personas que de manera interesada se 

presentaron en la mesa coordinadora como portavoces y representantes del Psoe para  ejercer  "su presentaron en la mesa coordinadora como portavoces y representantes del Psoe para  ejercer  "su 

democracia" de manera anual (literalmente; o en momento puntuales), e incitaron a otros colectivos al 

mismo procedimiento  con el único objetivo de limpiar y salvar la imagen del partido político gobernante en 

nuestra ciudad desde el 1979.Tras esto, la mesa del 22M de Fuenlabrada seguirá su rutina diaria de trabajo 

con vistas a la preparación de la Huelga General del próximo mes de octubre.

PAN, TRABAJO, TECHO Y DIGNIDAD.


