
ACTA REUNIÓN COMARCA SUR MUNICIPALISMO DIA 25/10/2014 

Personas asistentes y colectivos representados: 

CÍRCULOS  DE PODEMOS: Leganés, Fuenlabrada, Valdemoro, Alcorcón, 

Móstoles y Getafe. 

CENTRO CULTURAL FUENLABRADA 

GANEMOS ALCORCÓN 

MIA PINTO 

UVA MÓSTOLES 

 PERSONAS DE IU/UJCE MÓSTOLES (a título personal) 

SOMOS MÓSTOLES 

SI SE PUEDE LEGANÉS 

ASAMBLEA CIUDADANA GETAFE 

15M VALDEMORO 

ALTERNATIVA SOCIALISTA ALCORCÓN 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

2. Propuesta para la formalización de un grupo de trabajo para la redacción 

definitiva de los documentos de política de confluencia y ejes 

programáticos. 

3. Nombre de la  Comarca  Sur a utilizar en las elecciones municipales. 

4. Convocatoria de una asamblea comarcal para la aprobación de los 

documentos elaborados por el grupo de trabajo, para formalizar la 

propuesta con el nombre elegido y los documentos unificados de la 

zona. 

5. Propuestas de movilizaciones en febrero o marzo sobre los temas y ejes 

generales. 

6. Propuesta de movilizaciones para la semana del 22 al 29 de noviembre. 

 

 

 

 

 



1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

Se procede a la lectura y aprobación del acta anterior, con la matización de los 

compañeros de Podemos Móstoles aclarando  que en su municipio no se ha 

decidido el nombre con el que confluir, a la espera de los resultados de la 

Asamblea Ciudadana Si se Puede, ya que les parece una incoherencia 

decidir nada hasta dicho resultado, que puede modificar el modo de 

presentarse en las municipales. 

 

2. Propuesta para la formalización de un grupo de trabajo para la 

redacción definitiva de los documentos de política de confluencia y 

ejes programáticos. 

 

Se expone por parte de los municipios el estado del trabajo que se está 

realizando en cada lugar, y la necesidad de respetar los tiempos de cada 

pueblo en su ritmo de trabajo. En algunos de ellos el proceso es mucho más 

lento de lo esperado y se están encontrando dificultades organizativas. 

 

Desde Podemos Leganés se habla de la necesidad de elaborar unos 

documentos programáticos comunes y que los municipios se vayan 

organizando, y se propone que se establezca un grupo de trabajo sobre dichos 

ejes, de forma que se establezcan las líneas comunes. 

Varios colectivos se muestran a favor de dicho grupo de trabajo y de marcar un 

calendario coordinado con todos lo municipios. 

Desde Getafe se propone realizar un comunicado público para dar a conocer lo 

que se ha trabajado colectivamente, y consideran que el eje central es el ético 

para así poder regenerar los ayuntamientos. 

Se realiza la propuesta de que sean dos personas por municipio las que estén 

en el grupo de trabajo, y para respetar la igualdad de género y la paridad, que  

una de las dos personas  sea mujer. 

 Acuerdos a los que se llega: 

1- Constituir un equipo de trabajo formado por dos o tres personas de 

cada municipio, respetando la paridad, que trabajará los ejes éticos, 

la confluencia y los ejes programáticos. Dicha comisión de trabajo 

debe revisar y refundir los documentos ya propuestos. 



2- Este grupo de trabajo se reunirá el 4 de noviembre en Fuenlabrada 

a las 19 horas en la Calle Móstoles 51 (local anexo al bar Arco Iris). 

Si ocurriera cualquier cosa sería en Móstoles  y se comunicaría. 

3- Una vez que el grupo de trabajo tenga los dos documentos 

preparados, se aprobarán en asamblea y se realizará una rueda de 

prensa para darlos a conocer. 

 

3. Nombre o marca a utilizar en las elecciones municipales. 

 

Por parte de diversos compañeros y compañeras se evidencia la necesidad de 

que se confluya con un nombre común, y la necesidad de esperar también, a 

que concluya el proceso de voto de la Asamblea Ciudadana de Podemos. 

Existen dos propuestas al respecto. La primera, utilizar  el nombre de Ganemos 

Comarca Sur, aunque ésta está siendo "ensuciada"  de forma oportunista por 

otras formaciones, aprovechándose de la actual situación. 

La otra propuesta que surge es registrar una nueva marca para la comarca sur. 

La propuesta de los compañeros de Móstoles proponen "Ganemos el sur / 

nombre del municipio". 

Ésta propuesta está sujeta a los resultados de la Asamblea Ciudadana. 

 

 Acuerdos a los que se llega: 

1- Se aprueba la propuesta de confluir "Ganemos el Sur / municipio", 

aunque queda  abierta a los cambios que se pudieran producir. 

2- Se procederá al registro de la marca en el Ministerio del Interior. 

4- Se debatirá esta decisión en la próxima asamblea de la comarca sur. 

5- Em., de Móstoles, se encarga de hacer gestiones con Ganemos 

Madrid para aclarar lo del nombre. 

 

4. Convocatoria de una asamblea comarcal para la aprobación de los 

documentos elaborados por el grupo de trabajo, para formalizar la 

propuesta con el nombre elegido y los documentos unificados de la 

zona. 

 



Se aprueba la propuesta de realizar una asamblea de la comarca, y se marca 

el siguiente calendario de trabajo: 

- Se reúne el equipo de trabajo técnico el 4 de noviembre. 

- Asamblea "Ganemos el sur" el 22 de noviembre para ratificar 

los documentos elaborados por la comisión técnica. 

- Se realizará una Rueda de prensa "Ganemos el sur" del 26 de 

noviembre, donde se dará a conocer el proyecto de confluencia 

de la zona sur. La comisión técnica realizará propuesta del lugar 

de dicha asamblea y rueda de prensa. 

 

5. Propuestas de movilizaciones en febrero o marzo sobre los temas y 

ejes generales. 

Los colectivos representando a Móstoles traerán una propuesta de 

movilización para los meses de febrero y marzo. 

 

6. Propuesta de movilizaciones para la semana del 22 al 29 de 

noviembre. 

 

NOTA: 

 Recordamos que  cada pueblo debe gestionar las personas que acuden a la 

reunión del  grupo de trabajo, que se reúne  el 4 de noviembre en 

Fuenlabrada 

Que  los compañer@s de Fuenlabrada confirmen  lugar de reunión para el dia 

4 y si es posible para la asamblea del  22 de noviembre 

Un saludo 

 

 


