
 Acta Asamblea Coordinación Municipalismo Zona Sur de Madrid 13 de 

septiembre de 2014 

Asistentes: 

Podemos Leganés 

Podemos Fuenlabrada 

Ganemos Alcorcón 

Podemos Getafe 

Estuvo Móstoles 

Somos Móstoles 

Asamblea ciudadana de Getafe 

Podemos Móstoles 

Uva Móstoles 

1. Comenzamos con una exposición sobre la situación político-social de los 

municipios del sur de Madrid. Se anexa documento 

2. Valoración de las aportaciones realizadas por los pueblos relativas a los 

ejes programáticos que se proponen 

Propuesta de ejes de programa en política de igualdad entre hombres y 

mujeres Leganés.        Se anexa documento 

Borrador de propuesta para unas líneas de actuación en cultura en la 

comarca Getafe.             Se anexa documento 

Podemos Getafe ha realizado un borrador de programa. Se anexa 

documento 

Se propone hablar sobre competencias  ya que muchos de los problemas 

que se plantean nos son competencias municipales. 

Hay que hacer un planteamiento de qué tipo de ciudad queremos hay un 

ataque a los municipios para quitar competencias y recursos. Hay que 



intentar revertir esta situación exigiendo más competencias para los 

municipios 

Necesitamos una coordinación lo más amplia posible porque vamos a 

tener mucha resistencia necesitamos mucha fuerza pueblo a pueblo no 

vamos a poder. 

Hablamos todos de municipalizar los servicios pero  hay que estudiar 

cómo se puede municipalizar los servicios. Plan estratégico que 

comprenda todo el mundo. 

Hay que realizar programas que se distingan del PSOE ya que éstos están 

realizando programas muy parecidos a los de Podemos. 

Necesitamos un desarrollo estratégico del sur cada pueblo no puede hacer  

por ejemplo un puerto seco  u otro tipo de infraestructura sin saber qué es 

lo que se propone  en  los otros pueblos de la comarca 

Deberíamos tener argumentos comunes ante preguntas que se nos 

plantean 

Se  propone determinar cómo nos llamamos,   que una vez  discutido en 

los pueblos, adoptemos un nombre definitivo. La propuesta que se hace  

es “Ganemos Comarca Sur Madrid ”, ver  como la estructuramos, cómo y 

cuando  lo sacamos a la luz 

Se propone hacer una rueda de prensa para para dar a conocer el  

proyecto. 

Próxima  Asamblea  27/09/2014 a las 10:30 en Ateneo de Alcorcón, C/ 

Virgen de Icíar Nº 15  Alcorcón 

Puntos del 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  


