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2º Encuentro Estatal de la  

Red de Solidaridad Popular 
10 y 11 de octubre 

Fuenlabrada, Madrid 
 

Tras dos años de andadura, unas RSP más, otras menos, por fin volvemos a reunirnos. En esta ocasión 

con un gran reto por delante: (re)organizarnos para seguir tejiendo solidaridad.  

En este programa se describe de forma sintética que vamos a hacer en cada momento del encuentro. 

Los que podamos acercarnos a Fuenlabrada el viernes intercambiaremos nuestra experiencias a nivel 

local, en un ambiente distendido. Animarse, que no hay nada mejor que conocerse en las distancias 

cortas para sentirse acompañado y establecer complicidades. Quienes no puedan acercarse no os 

preocupéis. La jornada central de trabajo es la del sábado.  

Tened en cuenta que el lugar de celebración es distinto el viernes y el sábado: el viernes no vemos en los 

bajos de la Biblioteca del Arroyo, en la c/ Ilustración, 2; y el sábado en el CIFE (Centro de Iniciativas para 

la Formación y el Empleo) de la Av. de las Provincias, 33. 

 

PROGRAMA DEL ENCUENTRO 

Viernes 10 de octubre  

Bajos de la Biblioteca del Arroyo. C/ Ilustración nº 2 

 

18:00 a 20:30 ¡Tejiendo redes! Espacio de encuentro entre Redes de 

Solidaridad Popular 

Espacio destinado para que aquellas personas, vinculadas a diferentes RSP locales, que puedan y deseen 

acercarse este día podamos intercambiar proyectos, iniciativas, inquietudes...En definitiva un espacio para 

conocernos.   
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Sábado 11 de octubre  

Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE) , Avenida de las provincias nº 33 

 

11:00 Apertura y bienvenida al 2º Encuentro Estatal de la RSP 

11:10 ¡Compartimos como ha ido este último año! Presentación de la 

memoria de evaluación del segundo año de la RSP 

Relato de la evolución de la RSP desde que nos vimos, todos y todas juntas, la última vez hace ya un año en Rivas 

Vaciamadrid.  

12:00 ¡Vamos a (re)organizarnos mejor! Presentación propuesta modelo 

organizativo de la RSP 

La comisión encargada presentará la propuesta, que se enviará previamente, para posteriormente trabajar 

colectivamente sobre ella.   

13:00 Diálogo y trabajo en torno a la propuesta del modelo organizativo RSP 

Espacio de trabajo colectivo para adecuar la propuesta a las valoraciones de las RSP participantes. 

14:15 Paramos a comer 

16:00 ¡Nos dotamos de un modelo organizativo que responde a nuestras 

necesidades! Seguimos con el diálogo y el trabajo de la mañana 

Continuación del trabajo colectivo iniciado a la mañana, y definición de conclusiones y acuerdos alcanzados. 

18:30 Nos damos un rato para descansar 

18:50 ¡Priorizando las líneas de incidencia política y social! 

Breve repaso a las principales acciones de incidencia política a nivel estatal, como la participación en las Marchas 

de la Dignidad 22-M, y priorizamos cuáles serán nuestras próximos objetivos para el año que viene.  

20:30 Cerramos el encuentro... ¡para seguir construyendo solidaridad en 

nuestros pueblos, barrios y ciudades! 

21:00 CONCIERTO en el campamento de Coca Cola en Fuenlabrada, contra el 

TTIP (tratado de libre comercio de EU con EEUU) con: Grupo Kemo, El KinKi de 

tu Calle y Rojo Cancionero 


