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Acta Coordinadora Jornadas Municipalistas. 

 

Fecha: Miércoles 4 de Junio, 19 horas 

Lugar de reunión: AAVV Zarzaquemada 

Asisten: AUPA Alcorcón, UVA Móstoles, Alternativa Socialista de Alcorcón, MIA Pinto, Ágora 

Getafe, Podemos Getafe, Mesa 22M de Fuenlabrada y SSP-AIL. 

 

 

Orden del día: 

 

1. Discusión propuesta SSP-AIL 

2. Aspectos organizativos de la Jornada 

 

_____________________________________________________________________________ 

1. Discusión propuesta SSP-AIL 

Se plantea la propuesta de SSP-AIL  que reduce los talleres proyectados a tres, eliminando el 

titulado “de la candidatura municipalista al movimiento municipalista” (la propuesta y su 

explicación podéis encontrarla en anteriores correos electrónicos remitidos, previos a la 

reunión). 

Se expresa por parte del resto de asistentes la necesidad de incluir las temáticas excluidas con 

la eliminación del taller anteriormente mencionado por su importancia. Se acuerda que se 

tratarán las mismas en el taller nº1 “Equilibrio entre movimiento y partido”. 

Se hace referencia a que, al aumentar los contenidos aumentará la complejidad de los talleres, 

así como que, una asistencia masiva a los mismos puede imposibilitar o dificultar la “práctica” 

del taller en términos prácticos. Se acuerda tener esto en cuenta y se expresa que las 

intervenciones deberán ser de aproximadamente un máximo de 20 minutos por ponente. 

Se plantea que, de ser la asistencia masiva y al existir dos ponentes, se podría improvisar el 

tratamiento de temáticas de los diferentes talleres por separado. 

Respecto a los ponentes, se acuerda que como mínimo uno/a de ellos sea de los movimientos 

que organizan las jornadas. Ante esto se propone y acuerda que AUPA intervenga en el primer 

taller y UVA en el tercero. A su vez se indica que Emmanuelle Rodríguez propuesto para el 

primer taller no se pondrá encargar de la tarea y que en la misma le sustituirá Pablo 

Carmona. Respecto al segundo de los talleres, queda finalmente compuesto de dos 

ponentes interviniendo MIA Pinto si fuera necesario para aportar su experiencia 

práctica. 
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Se acuerda también que la invitación a la participación en las jornadas será extensible a los 

Círculos Podemos de todos los municipios, en la línea de lo propuesto en anteriores reuniones 

de hacer partícipes a todos los movimientos políticos en sintonía y que apuesten por la vía 

municipalista. 

Al término de éste acta se adjunta la propuesta final acordada. 

 

2. Aspectos organizativos de la Jornada 

Lugar: Se acuerda realizarlo en el CSOA La Casika, mostrando con ello el apoyo de todas las 

organizaciones a este centro. 

Importante: En los días posteriores a la toma de éste acta conocimos que La Casika no está 

disponible para el día 21, de forma que se realizarán las jornadas en el Ágora de Getafe 

Comida: Se recuerdan las normas aprobadas por la asamblea del CSOA en cuanto a éste tema. 

Compañero de MIA Pinto informará sobre la posibilidad de preparar desde la organización 

comida para los asistentes. 

 Fecha: 21 de junio. Los compañeros/as de Pinto informarán durante la semana su 

disponibilidad, debido a la coincidencia de un acto propia esta misma fecha. 

Difusión: Por parte de AUPA se diseñará un cartel y un folleto para la difusión de las Jornadas.  

La próxima reunión de preparación de las Jornadas se llevará a cabo el día lunes 16, a las 19 

horas en el Ateneo de Alcorcón. 
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 Estructura final de la Jornada:
 
10:30 - 11:00 Presentación de las jornadas.  
  
11:00 a 13:30 Taller 1:  
Equilibrio entre movimiento y partido. Ponencia Pablo Carmona y persona de AUPA 
Alcorcón 
  
La experiencia de los años 70 nos demuestra que un formidable movimiento vecinal 
puede languidecer cuando se desplaza hacia los escenarios institucionales y se 
desconecta de las fuentes de su legitimidad social, las luchas y reivindicaciones 
vecinales. Así pues urge repensar cómo se gestiona este equilibrio entre movimientos 
sociales, movimiento vecinal, sindicatos, etc…y el intento de articular dispositivos 
electorales que catapulten estas luchas hacia los centros de toma de decisión política 
en nuestros pueblos, los ayuntamientos.  

1. ¿Cómo iniciar el proceso constituyente de las candidaturas municipalistas? 
Procesos de confluencia e interrelación con movimientos sociales y políticos ya 
existentes.  

2.  Formas de representación, listas abiertas, limites a los mandatarios, canales 
entre movimientos sociales y candidaturas, los programas electorales y su 
composición…son algunos elementos que se pueden abordar en este taller. 
(Volver al cuadro) 

  
11:00 a 13:30 Taller 2:  
Los municipios hoy.  Ponencia Carlos Martínez (Reforma de la ley de bases de 
régimen local), Fernando Martín de Si Se Puede Leganés  

1. El "asalto" institucional y la apuesta municipalista empieza a fraguarse con el 
nacimiento de numerosos movimientos sociopolíticos al calor de las 
movilizaciones de los últimos años. La contradicción se presenta en  la medida 
en que estos movimientos de nueva creación reclaman modelos de radicalidad 
democrática y participación mientras las últimas reformas legislativas vacían 
cada vez más el ámbito de actuación de los entes locales. Por ello es necesario 
conocer el terreno legislativo sobre el que las instituciones locales transitan en 
la actualidad y estudiar las limitaciones y cortapisas que este impone,  así como 
poner especial atención en los posibles modos de superar este hecho. 

2.  ¿Cuáles son las competencias de los Ayuntamientos hoy y qué implica en ellas 
la reforma de la LBRL? ¿Pueden cumplir los ayuntamientos una función 
articuladora de la sociedad o son simplemente órganos de gestión? ¿Cuáles son 
las posibilidades y limites reales del trabajo institucional municipalista?  

  
  
14:00 a 15:30 Comida popular o comida de traje (aún por definir) 
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16:00 a 18:30 Campaña electoral: Comunicación política, recursos disponibles y 
experiencias de intervención exitosas. Iñigo Errejón y persona de UVA Móstoles 
(Voces de Pradillo) 
 
Cualquier intento de abordar el mapa electoral en nuestros municipios desde posturas 
contestatarias y opuestas al régimen se va a topar de forma inmediata con una 
posición de partida muy marcada por las desventajas. No hay dinero, ni medios de 
comunicación, ni recursos. Deberemos construirlos y una vez logrado este objetivo, 
¿De qué manera se conforma un discurso eficaz, cuales son las líneas maestras, cual la 
población destinataria, en que aspectos merece la pena incidir con fuerza?  
  
18:30-19:00 a 20:00 Puesta en común, conclusiones y cierre.   
 

 


