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Resumen de puntos fundamentales
El Consejo Ciudadano Municipal realizará anualmente un Encuentro
Municipalista, como espacio de formación, debate, elaboración y participación en el cambio municipal. En este Encuentro participarán nuestros concejales en Ahora Madrid, nuestros representantes en las mesas
de coordinación, nuestras vocalías vecinales, los activistas de Podemos
en el municipalismo. Así mismo, el Encuentro estará abierto a la participación tanto de los vecinos y las vecinas de Madrid comprometidos
con el cambio, como muy especialmente a compañeros y compañeras
de Podemos que participan en otras candidaturas del cambio en la Comunidad de Madrid y en el país, con el fin de aprender y compartir las
buenas prácticas y las experiencias innovadoras de este proceso de
empoderamiento ciudadano municipal.

Hoja de ruta organizativa (consensos).
1. La creación de comisiones municipales de trabajo en cada uno de
los 21 distritos de Madrid, abiertos a vecinos y vecinas que quieran implicarse en municipalismo
2. Desarrollo de las mesas de coordinación distritales, como espacio de trabajo colectivo y de coordinación entre Podemos, el
gobierno municipal de Ahora Madrid, las vocalías vecinales, los
barrios y el tejido asociativo
3. Las personas que han sido elegidas en proceso de primarias como
vocales vecinos mantendrán el 50% de la dieta percibida por su
desempeño, un 10% será donado a Ahora Madrid, y el 40% restante al Consejo Ciudadano Municipal, al objeto de potenciar
proyectos en los distritos de manera equitativa, y desarrollas acciones que engloben a todo el municipio
4. Desarrollo de un plan de formación continua en diversas compentencias técnicas y políticas, abierto a todas las personas inscritas en Podemos Madrid, activistas y simpatizantes de los círculos.
5. Dotar a los círculos de Podemos en la ciudad de Madrid de entidad jurídica propia, locales y medios de auto-financiación, y
facilitar el desarrollo y la creación de círculos de barrio en todo
el territorio municipal.
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Hoja de ruta política (programa municipalista de
Podemos en Madrid)
Desarrollo y reenfoque de las políticas y competencias municipales en
base a la garantización de derechos básicos, la participación ciudadana
y la reducción de la desigualdad, en los siguientes ejes:
Derecho a la vivienda.
Programa municipal de educación.
Programa municipal de cultura.
Igualdad, feminismos y diversidad sexual
Programa municipal de salud.
Participación ciudadana y transparencia.

Programa detallado en el documento completo Ahora Podemos Hacer
el Madrid Que Queremos

