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Acta 16 de julio 2017, Asamblea MxM. Puesta en común del trabajo en equipo en las áreas de Comunicación,
Mapeo (y base de datos) de colectivos de vecinxs, políticos y sociales, a los que pueda interesar el proyecto
Madrid por el Municipalismo, y Preparación del evento de presentación de MxM en septiembre, y análisis de
impacto del movimiento en la Comunidad de Madrid.

1. Presentación

Colectivos presentes: AMAT de torrejón de Ardoz, Agrupación vecinal de Bustarviejo, San Fernando de Henares Si
Puede, Instituto por la Democracia y el Municipalismo, Pedro de Ganemos Tres Cantos a título personal, Somos
Velilla, Mejoremos, Jorge de Valdemoro a título individual, Alfredo de Cobas a título individual, Sergio y Milagros de
Mejorada a título individual.

2. Avances del grupo de comunicación
El grupo de comunicación traslada que está trabajando herramientas de comunicación tanto a nivel interno de MxM
como externo-público.
Está muy avanzado el diseño de la página web.
Ya se han abierto cuentas de Gmail, Youtube, Twister y Facebook.
Se ha abierto cuenta de correo electrónico y grupo de googlegroups.
Se están subiendo contenidos tanto a la web como el Drive de gmail.
Se recopilarán todos los mails para utilizar este canal de comunicación como difusión también.
Logo. Se ha puesto en la página web un logo provisional, pero gente de Traficantes de Sueños están
elaborando propuestas de logos. Están en ello.
Estrategia de lanzamiento. Se propone a la asamblea que a mediados de septiembre se lance la campaña
(web – Factbook – Twitter – Medios con alguna entrevista/artículo) para darnos a conocer y generar
impacto. Acuerdo por consenso.
Contenidos. Se abre un debate sobre los contenidos. Estamos de acuerdo en que debemos ser muy
definidos en lo que respecta a Municipalismo, Autogobierno y Democracia Radical para marcar bien la
diferencia, sin entrar en otros ejes. Dejarlo muy abierto para que sea inclusivo.

3. Avance equipo de base de datos
1/3

Solo una persona se está dedicando a este tema. Se pide que cada colectivo rastree posibles agentes
locales afines que puedan estar interesados. Se propone Tarea de recopilar info de Cups, colectivos,
plataformas, etc…. y pasarlos a Ana del Molar. Acuerdo por consenso.

4. Evento de Septiembre
El grupo de trabajo del evento plantea que se realice el sabado 30 de septiembre con duración de un día, y
en el municipio de San Fernando de Henares.
La estructura del evento sería una presentación de MxM, luego 4 talleres por la mañana simultáneos de dos
en dos, una comida popular, 2 talleres más por la tarde, Plenario General y al final, una fiesta popular con
concierto.
Se enumeran las temáticas de los posibles talleres tocando temas como Autogobierno, Centros Sociales,
Medios de comunicación, Defensa del Territorio, etc…
Algunas personas plantean nuevos temas para talleres como transparencia, intercambio de experiencias
entre Cups, Carta Europea ó la renta básica.
Se plantea la posibilidad de que más personas participen en el grupo de trabajo de organización del evento.
Desde el grupo de trabajo se pide la aprobación de las líneas generales del evento (Día, Lugar, Contenidos)
haciendo algunas modificaciones en los contenidos de los talleres respecto a lo debatido. Acuerdo por
consenso.
Respecto al tema de las aportaciones económicas, el grupo de trabajo del evento hará una propuesta en
breve a los colectivos implicados.

5. Análisis de la situación
Se analiza la situación actual del impacto de MxM a través de la circular interna de Podemos en respuesta a
nuestro llamamiento, un artículo de Pablo Carmona sobre la exigencia de aportación económica de Podemos a
concejales de Ahora Madrid y el último artículo publicado por Iñigo Errejón en el País. Se vierten opiniones
variadas:
En resumen, el impacto de nuestra propuesta ha sido fuerte, que lo va a ser más a partir de septiembre y
que Podemos está por ahora reaccionando a nuestra propuesta con cierre ante la evidencia que hay vida
más allá de Podemos.
Nuestra posición es constructiva. No vamos a confrontar con nadie, pero no somos ingenuos. La lógica
Amigo-Enemigo impera en ciertos ámbitos que nos ven como competidores.
El municipalismo que planteamos es la posibilidad de que no se produzca el cierre definitivo del ciclo 15M.
En nuestra apuesta municipalista cabe todo el mundo, venga de donde venga. Unión de personas horizontal.
Municipalismo asambleario
Tenemos que explicar muy bien que Municipalismo queremos. Todo el mundo habla de Municipalismo.
Tenemos que seguir tejiendo red e impulsar propuestas federalistas.
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No tenemos prisa. No buscar atajos. Vamos despacio pero lejos.
El conflicto sobre el municipalismo ya está abierto.
No vamos a legitimar blanqueamientos del régimen como lo que está pasando con PSOE y Podemos en
Castilla la Mancha.
Este espacio (MxM) es necesario preservarlo. No existe otro en esta línea, en la Comunidad de Madrid.
Es necesario que el sujeto político del 15M se amplíe más allá de las clases medias precarizadas.
Podemos va degenerando demasiado rápido. Se está convirtiendo en un partido al uso. Pretende controlar
las candidaturas municipales.
La movilización en la calle es fundamental. Es necesario volver a agitarla. Sin conflicto no hay cambio.
Aunque es inevitable, debemos hablar más de movimiento y menos de las CUP y Podemos.
Las Cup Catalanas son una realidad que hunde sus raíces en las cooperativas integrales, ecoaldeas,
movimientos vecinales, procesos de desobediencia civil, etc… Un referente.
El problema de Podemos es que eligieron Máquina Electoral, en vez de democracia radical de abajo a arriba,
con los círculos. Se cargaron lo que tenían de transformador. Las purgas internas son constantes si no te
alineas con el oficialismo. En todo caso, dos familias que en última instancia siempre llegan a entenderse
para provocar cierres.
La gente tiene su parte de responsabilidad. Pasa un poco lo que pasó con el PSOE en el 82. La gente vació
la calle y se fue a casa.
Se vuelve a evidenciar que el problema no son las personas, sino la estructura. Si no transformamos la
institución, no habrá cambio.
Determinadas Luchas se invisibilizan cuando “Los nuestros” ocupan las instituciones y siguen las mismas
dinámicas. Es necesario un municipalismo que sea crítico independientemente del actor. Caso de
Macrovertedero de Loeches y Somos Alcalá.

6. Próxima reunión
Domingo 3 de Septiembre a las 11.00 en la sede de San Fernando de Henares Si Puede.
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