
  

Buenos días, 
 
Os remitimos nuestra propuesta para la jornada de trabajo conjunto proyectada para 
el día 21 de junio. El lunes la propondremos en la reunión pero queríamos adelantarla 
para que pudierais reflexionar sobre ella en estos días. 
 
Como véis, suprimimos un taller sin renunciar a los contenidos que se incluirían en los 
dos talleres restantes de por la mañana. De esta forma podemos conseguir tener dos 
talleres que se realicen de forma simultánea y facilitamos que ambos tengan una 
participación suficiente,  realizando por la tarde aquel que estimamos que puede tener 
una mayor afluencia de personas. 
 
El tiempo de las conclusiones también se reduce porque uno de los talleres (el último) 
lo realizaríamos todas las personas asistentes de forma conjunta. 
Los horarios expuestos son orientativos y podemos discutirlos en la próxima reunión, 
quizá 2 horas y media para comer es excesivo (el último taller finaliza de la mañana 
finaliza a las 13:30 mientras que el primero de la tarde no comienza hasta las 16 
horas), y reduciendo ese espacio de tiempo podemos aumentar el destinado para la 
puesta en común. 
  

 

Dirigido a:  
MIA- Pinto.  
Si se puede-Leganés.  
AUPA – Alcorcón.  
UVA – Móstoles.  
Ágora Getafe.  
Y otros grupos que cada uno de los anteriores considere de interés invitar. Hacemos 
una estimación de participación de unas 100 - 120 personas.  
  
Fecha y lugar:  
 
21 de Junio, lugar por concretar (Hay varias opciones que tenemos que probar Ágora 
Getafe, La Casika, un local público en Fuenlabrada....)  
Las jornadas consistirían en 2 talleres por la mañana, en los que se incluirían una 
ponencia no muy extensa y un debate posterior del que se buscarían sacar líneas de 
trabajo comunes en cada uno de los ámbitos. Comida conjunta y por la tarde el taller 
restante y la puesta en común de todos los talleres,  extrayendo con ello unas líneas de 
trabajo útiles para tod@s.  
  

  

  

 

 

 

 

 



  

10:30 - 11:00 Presentación de las jornadas.  

  

11:00 a 13:30 Taller 1:  

Equilibrio entre movimiento y partido. Ponencia Emmanuelle Rodríguez  

  
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 de Si Se Puede Leganés y compañero del MIA de Pinto.  

  

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, cada participante trae algo.  

  
  



  

16:00 18:30 Campaña electoral: Comunicación política, recursos disponibles y 

experiencias de intervención exitosas. Iñigo Errejón.  

 

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.   
 


