
Acta Asamblea de Coordinación Municipalismo Zona Sur de Madrid del 

27 de septiembre de 2014, celebrada en el Ateneo Popular de Alcorcón. 

Asistentes: 

Arroyomolinos:EQUO. 

Fuenlabrada: Podemos 

.Getafe: Asamblea Ciudadana; Podemos; Unidad CívicaporlaRepública(UCR) 

Leganés: Podemos; SísePuede. 

Móstoles: UJC; Podemos; Podemos Centro;SOMOS;UVA. 

Alcorcón: Asamblea 15M; Alternativa Socialista; AUPA; Ganemos; PCE; Podemos. 

Pinto: Comunica  que no pueden asistir 

Orden del Día: 

1 Lectura y aprobación si procede de la reunión anterior 

2 Ganemos  Comarca Sur Madrid: como la estructuramos, cómo y cuando  lo sacamos a la luz 

3 Ratificar los documentos que se envían  

 

Como cuestión previa, un miembro de Podemos Móstoles hace notar la presencia en la 

Asamblea de compañeros de su municipio que no han intervenido en los trabajos unitarios que 

vienen desarrollando desde hace más de un año, desconociendo el motivo de su asistencia ya 

que ellos no los han invitado. Contradiciendo este hecho el acuerdo tomado por todas las 

participantes de la coordinadora de no invitar a ningún colectivo de otro pueblo distinto al suyo 

sin avisar previamente a la asamblea del pueblo en cuestión. Tras diversas intervenciones, 

moderación decide zanjar la cuestión reconociendo el derecho de todos los presentes a 

permanecer en la Asamblea. Se recoge la petición de que conste en Acta el incumplimiento de 

un acuerdo anterior en este sentido y se entra en el orden del día. 

 

1. Comenzamos con la lectura del acta de la Asamblea celebrada el 13 de septiembre en 

Móstoles que queda aprobada. 

 

2. Todas las intervenciones coinciden en el escaso tiempo transcurrido para la valoración de los 

documentos aportados en la anterior asamblea, por lo que se decide dar el plazo de un mes a 

partir de ahora (hasta la siguiente asamblea del 25 de Octubre) para hacer aportaciones a los 

mismos, que recojan los  acuerdos de las asambleas de base, círculos Podemos y  colectivos 

que vienen  participando  en este proceso.  Se propone que se convoquen  asambleas en los 



pueblos, previas a la convocatoria del 25 de octubre,  para  analizar las propuestas que se 

vienen  consensuando con la intención de que llegado el momento  de tomar decisiones  

definitivas, tengamos avanzado el programa y nos permitan  avanzar  en la configuración de los 

ejes programáticos. La decisión definitiva se tomará una vez  terminados los procesos  

congresuales de Podemos en los  se tendrá una idea más clara de  la forma en la que Podemos  

abordara las  elecciones municipales. Para esta toma de decisiones  se avanza  ya que se 

convocarán  asambleas  en los pueblos, en las que participen los colectivos, asambleas y 

círculos Podemos que   vienen trabajando  para  tomar  una decisión  global. 

3. Se informa que Ganemos Alcorcón ha decidido proponer el nombre genérico de “Ganemos 

Madrid Municipios del Sur” al que  cada municipio pueda añadir su nombre. 

Como las restantes localidades presentes tampoco han adoptado acuerdos al respecto, este 

tema también se pospone a la próxima asamblea. 

En la asamblea anterior un compañero se  ofreció a ir preparando una herramienta para la  

difusión  en twitter, en facebook y en gmail. El, comunica que ya están  disponibles, pero se 

acuerda   esperar a que los procesos locales en marcha, así como los de varias 

organizaciones, se pronuncien al respecto para lanzar públicamente las plataformas una 

vez alcanzada la confluencia.  

Compañeros de la Asamblea Ciudadana de Getafe, hacen hincapié en la necesidad de pensar 

en el corto plazo, pero también a largo plazo y tener cautela respecto a tener solamente 

aspiraciones electoralistas inmediatas. Aquí lo que está empezando a construirse es  un 

movimiento municipalista que trabaje para devolver el poder a la gente y perdure en el tiempo, 

bajo el amparo de las nuevas formas de acción política. 

 

4. Por lo expuesto en el punto anterior, el contenido de este pasa a tratar vías de confluencia 

política. 

Partimos de la realidad impuesta por los distintos ritmos de cada localidad y de cada 

organización, destacando los procesos en curso de Podemos y de Izquierda Unidad que 

culminarán en noviembre. Ese tiempo es necesario para avanzar en la confluencia a 

nivel local y en la aportación y elaboración de los ejes programáticos que pudieran 

formar nuestro programa común. 

En esta línea, Podemos Móstoles propone y la asamblea asume, trabajar en cada 

municipio en los aspectos metodológicos y de  elaboración de ejes programáticos,  

dejando claramente establecidas las líneas rojas básicas en cuanto a participación, 

listas abiertas, revocabilidad de cargos, limitación de salarios, primarias abiertas, etc. 

 

También propone movilizaciones políticas integradoras de todas las luchas contra el 

actual régimen en una primera fase en enero/febrero y una segunda en marzo ante la 

cercanía de las elecciones municipales y autonómicas. 



Equo  de Arroyomolinos plantea el eje común a la mancomunidad de la recogida de 

residuos urbanos, propuesta que la asamblea asume para trasladar a las localidades tan 

pronto como nos llegue. 

Se propone el registro de “Ganemos” para evitar sorpresas, aunque se informa que el 

nombre quedaría amparado por el registro genérico de Ganemos Madrid. 

Se considera muy importante la puesta en común de la documentación generada por 

los municipios y las organizaciones, con la vista puesta en un deseable programa 

unitario que incluya los ejes programáticos comunes y los específicos de cada pueblo. A 

tal efecto se establece una herramienta informática (la actual lista de correo) para 

facilitar los accesos y aportaciones. 

Se decide que la próxima Asamblea se celebre en Leganés el próximo día 25 de octubre a las 

10,30h,  en el local de la  Asociación de vecinos de San Nicasio, Avda del Mediterráneo 14, 

posterior. (Cercano al parque de bomberos, campo de futbol y estación de metrosur San 

Nicasio)   

 

 RESUMEN DE ACUERDOS ALCANZADOS: 

.-Compromiso de cada localidad de discutir y aprobar los documentos programáticos hasta 

ahora elaborados y los que se elaboren a partir de ahora, para ser refrendados en la siguiente 

asamblea del 25 de Octubre. 

.-Compromiso de ir avanzando en el debate de confluencia en cada localidad en la medida de lo 

posible y la forma estructural que queremos tenga la coordinación en el futuro, dejando 

claramente establecidas las líneas rojas básicas en cuanto a participación, listas abiertas, 

revocabilidad de cargos, limitación de salarios, primarias abiertas, etc. Esta forma deberá ser 

aprobada en un futuro plenario.  

.-Compromiso de trabajar las movilizaciones propuestas para enero-marzo del 2015 por 

Podemos Móstoles. 

.-Vigilancia de los registros legales de las marcas “Ganemos” en cada localidad. 

.-Acuerdo de las localidades asistentes de respetar los tiempos de cada confluencia local, 

respetando también los acuerdos de la coordinadora. Es decir, no presentar públicamente las 

plataformas con nombre “Ganemos” antes de ser compartidas y refrendadas en la asamblea de 

la coordinadora. Con lo que se permite el trabajo a diferentes ritmos, teniendo como objetivo 

la presentación conjunta de la alternativa Comarcal Sur Madrid. 

.- Ir trabajando como directriz en la generación de contenidos y de programas comunes hasta 

que se logre un acuerdo sobre la forma de estructura. 

.-Que salga un grupo de trabajo mixto que sintetice y ordene los documentos enviados hasta la 

fecha, ya que empiezan a tener un número significativo. 

.-Respecto a las cuestiones de invitación y nueva participación en la asamblea: 



Se acuerda a propuesta de las compañeras de Getafe, que cada pueblo haga un esfuerzo en  

conseguir que a la asamblea del 25  se acuda con un actor único de la localidad, en la medida 

de lo posible. 

Se pone como punto de la siguiente asamblea la cuestión planteada por Podemos Móstoles por 

haberse saltado los acuerdos previos. Discutirán de ello en Móstoles y nos contarán en la 

siguiente asamblea. 

 

 

Sin más asuntos, se disolvió la asamblea. 

 

 

 

 

 


