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BIENVENIDA

PRESENTACIÓN
Moderación y turno de palabras: Senda
Acta: Víctor Ferrón
Asistentes, algunxs de ellxs se presentan a título individual, no como portavoces o representantes de su colectivo o
CUPs (Candidatura de Unidad Popular)
Jose Luis, Enrique, Antonio (Somos Velilla)
Eduardo (Somos Torres)
Jose Luis, Manuel (Somos Coslada)
Javier, Paco (Asocación Asambearia Torrejón AMAT)
Antonio, Julio, Víctor y Cati (San Fernando de Henares Sí Puede)
Senda (Mejoremos)
Raúl, Miguel (Agrupación Vecinal Bustarviejo)
Ana (Somos vecinos del Molar)
Mario (Instituto por la Democracia y el Municipalismo)
Silvia (somos Villalvilla)
Rosa, Juan Tamón, Pilar (Somos Torres)
Jorge (Valdemoro)
Manuel (Traficantes de Sueños)
Daniel, Vega (Si Se Puede San Martín de la Vega)

VALORACIÓN DE LA DIFUSIÓN DEL LLAMAMIENTO
Raul (Agrupación Vecinal Bustarviejo) comenta que ha difundido el llamamiento en la Red de Municipios por el
cambio y han manifestado cierta afinidad personas de Alpedrete, Navalcalnero, Talamanca, Atazar y Torremocha.
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Mario (Instituto por el municipalismo y democracia) valora positivamente sobretodo la acogida en el sur de Madrid.
Se inicia un intercambio de preguntas y reflexiones entre los asistentes a la reunión sobre las CUP´s, el
municipalismo, que es una CUP, que relación tiene con los movimientos sociales y otras organizaciones, la doble
militancia, etc. para aclarar conceptos, dudas, acuerdos de mínimos, democracia municipal, democracia local,
democracia radical,…

PROPUESTAS
Existe un ACUERDO DE MÍNIMOS entre todxs lxs participantes que es el recoge el documento “llamamiento al
municipalismo”, enviado y difundido en las anteriores semanas, que ratificamos de nuevo en esta asamblea.
En una ronda de participación, varixs compañerxs comentan diferentes propuestas de actuación:
Como llegar a CUP´s grandes y movimientos sociales
Realizar rutas por pueblos (para difundir la iniciativa)
Establecer un nombre, logo para crear redes sociales y web
Elaborar una posible hoja de ruta
Jornada abierta (con talleres y actividades) para la presentación pública
Participación en el MAK (Coruña)
Elaborar un calendario de fechas
Desarrollo del código ético
Desarrollo de una propuesta organizativa
Elaboración de una formulación legal
Calendario
Elaborar un censo de contacto movimientos, CUP´s y otras organizaciones o plataformas
Crear un grupo de comunicación

Antes del descanso, se inicia un pequeño debate y vemos necesario aclarar una serie de conceptos fundamentales
antes de continuar trabajando y desarrollando las propuestas. Daniel, Vega (Si Se Puede San Martín de la Vega) se
marcharon en el descanso.
1º MOVIMIENTO O FEDERACIÓN DE CUP´s: Para aclarar conceptos y sensibilidades, realizamos un sondeo.
Con la idea general, sobre cual es la sensibilidad en la prioridad. De crear un movimiento municipalista o crear una
federación de CUP´s, sin ser excluyentes o complementarias ambas opciones. La sensibilidad general, casi
unánime es la de prioridad de movimiento. Y para seguir trabajando en las propuestas, abordamos el siguiente
apartado:
2º ELEGIR UN NOMBRE PROVISIONAL PARA EL MOVIMIENTOS: Sometemos a votación a refrendar por
colectivos mediante el grupo de telegram (asumiendo el silencio, como un no bloqueo a la propuesta y para
cambiarlo por otro sea necesario ¾ de los participantes). El margen de tiempo es una semana, por lo que el
domingo 2 de Julio quedaría confirmado el nombre provisional.
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Realizamos una serie nombres provisionales (7 en total) que indicamos en la pizarra (algunos de ellos son muy
parecidos). A continuación votamos con voto múltiple (una persona puede votar las opciones que quiera).
MpM (Madrid por el Municipalismo) 3 votos
MxM (Múevete por el Municipalismo) 5 votos
MxM (Madrid por el Municipalismo) 14 votos
AMA (Apuesta Municipalista por el Autogobierno) 6 votos
MxM (Marea por el Municipalismo) 13 votos
MMM (Movimiento Municipalista Madrid) 8 votos
MxC (Movimiento por el Cambio) 1 voto
El nombre provisional elegido es MxM (Madrid por el Municipalismo)

PROPUESTAS A DESARROLLAR EN GRUPOS DE TRABAJO:
1. Organizamos las propuestas anteriormente presentadas, eligiendo las prioritarias y conformando grupos de
trabajo. Que se organizarán creando grupos de telegram o como consideren oportuno:
2. Grupo comunicación MxM (se comparten algunas ideas a trabajar como crear perfiles, redes sociales, web para
compartir llamamiento actualizado con las nuevas incorporaciones y actas de las reuniones realizadas):
Javier González (Torrejón)
Mario (Instituto por la Democracia Municipalismo.
Senda (Mejoremos)
Víctor (San Fernando de Henares Sí Puede)

3. Elaborar un censo de contacto con movimientos, CUP´s y otras organizaciones o plataformas:
Ana (Somos vecinos del Molar) creará un documento excell en google drive (pide que los datos que le
enviemos sobre CUP´s y otras organizaciones estén actualizados)

4. Jornadas abiertas (talleres y actividades) para una presentación pública. ¿Qué municipalismo queremos para
Madrid?
Julio (SFHSP)
Antonio (SFHSP)
Paco (Torrejón)
Jose Luis (Velilla)
Manuel (Traficantes de Sueños)
Jorge (Valdemoro)
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Mario (instituto Democracia y Municipalismo)

PRÓXIMA ASAMBLEA Y GRUPOS DE TRABAJO
Domingo 16 de Julio 11h en San Fernando de Henares (C/Nazario Calonge 22, local de San Fernando de Henares
Sí Puede)
Posible ORDEN DEL DÍA
1. BIENVENIDA
2. PRESENTACIÓN
3. VALORACIÓN DE LA DIFUSIÓN DEL LLAMAMIENTO
4. PUESTA EN COMÚN DE:
GRUPO DE TRABAJO COMUNICACIÓN MxM
GRUPO DE TRABAJO CENSO MxM
GRUPO DE TRABAJO JORNADAS MxM (intentaremos elegir un lugar para la celebración de la jornada)
ELABORAR EL MANIFIESTO MxM (Madrid por el Municipalismo) a partir del llamamiento “Apuesta
Municipalista”.
5. DESPEDIDA
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