
CONCLUSIONES  DEL PRIMER  ENCUENTRO  MUNICIPALISTA DE  LA COMARCA SUR  DE
MADRID - 21 DE JULIO DEL 2014

Después de los debates que tuvieron lugar por la mañana y tarde se llegaron a los siguientes
acuerdos:

• Los  colectivos  promotores  y  asistentes  se  comprometen  a  seguir  reuniéndose
periodicamente y en Septiembre como fecha próxima para seguir  avanzando en el
trabajo de formas de coordinación entre proyectos municipalistas.

• Se propone la creación de un grupo de trabajo que durante los meses de julio y agosto
integre a representantes de todos las organizaciones de la Zona SUR que lo deseen,
para  confeccionar  una  propuesta  de  hoja  de  ruta  que  ponga  en  común
contenidos que puedan ser asumidos por los programas electorales de cada uno
de los colectivos de la Zona SUR, y para que sirvan de herramienta compartida,
respetando siempre la singularidad y autonomía de cada municipio.

• El movimiento municipalista de los pueblos del SUR de Madrid tiene como objetivo
articular  mecanismos reales de participación ciudadana, tanto en la calle como en
las  instituciones,  con  el  principal  objetivo  de  empoderar  a  la  ciudadanía en  su
conjunto. 

• Este movimiento municipalista opera a la vez en la calle y en las instituciones, es decir,
no se coloca solamente en un lado u otro;  es un movimiento que impulsa ambos
espacios y lo que hace es  empoderar a la ciudadanía y,  a la vez, democratizar
las instituciones. No es la dicotomía entre movimiento o partido, sino ambas cosas
simultáneamente. 

• El  sujeto  colectivo  de  este  nuevo  movimiento  municipalista  es  la  ciudadanía  al
completo

Lo que se pone sobre la mesa es saber si  somos capaces de hacer propuestas
políticas que sean compartidas por  la ciudadanía de los municipios del  SUR de
Madrid.  

Se trata de construir un marco de políticas comunes y que cada colectivo se comprometa a
defenderlas en su propio ámbito sin perder la propia identidad.

• Entre los medios que se proponen para superar los límites impuestos por la práctica del
municipalismo actual, y como avance de los programas, se contemplan los siguientes
aspectos:

o Presentación de mociones (Ej.: Ayto. de Morón de la Frontera)
o Transformación a través de la gestión
o Ejercitar la desobediencia civil
o Apoyo en las movilizaciones populares, aa.vv., etc.
o Generación  de  nuevas  estructuras  democráticas  desde  la  propia

institución
o Auditoría de la deuda local. Rendición de cuentas. 
o Democratización  y  transparencia  de  cargos  electos  (Revocabilidad  de

cargos y control de los  de libre designación)
o Control/auditoria  de  la  gestión  de  servicios  públicos  por  la  ciudadanía

(Auditorías sociales)
o Impulsar la participación ciudadana real en los ayuntamientos



o Recuperación de servicios públicos privatizados
o Presupuestos participativos
o Generación de empleo público con derechos desde los ayuntamientos
o No trabajar con entidades financieras que practican desahucios 
o No utilización de funcionarios municipales en los desahucios.

Para concluir, insistir en la conveniencia de adaptar el discurso a la gente y no al revés; valorar la
necesidad  de  generar  medios  de  comunicación  propios,  así  como  dotarse  de  herramientas
demoscópicas que permitan conocer estados de opinión a costes asumibles, profundizando en
experiencias como la que llevan adelante los compañeros de Móstoles, que también proponen la
extensión de la publicación “Voces de Pradillo” a toda la zona SUR y convertirla en  “Voces del
SUR”, para todos los municipios, con la perspectiva de ir a la creación de un canal de TV.


