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Presentación
La ciudad de Madrid y el mes de mayo se unen a lo largo de la
historia. Hace dos años, «otro mayo», sucedió al que cuatro añosantes despertó un 15M, como aquel otro quince de mayo de 1962
en la Puerta del Sol en solidaridad con las mujeres de las cuencas
mineras en huelga durante la dictadura de Franco. Y otros muchos
más mayos son historia, sea el dos o el primero de mayo.
Después de cuarto de siglo de (des)gobiernos del PP, con Manzano,
Gallardón y Botella en la Alcaldía, la ciudad cambió de la mano de
la candidatura de unidad popular y ciudadana Ahora Madrid impulsada por Podemos junto a partidos políticos, colectivos sociales
y personas independientes, como la propia Manuela Carmena, hoy
Alcaldesa de Madrid desde junio de 2015.
Este movimiento municipalista en la capital del país no fue el único.
Otras alcaldesas como Ada Colau y otros alcaldes como Kichi, todos
y todas liderando el cambio desde los ayuntamientos. Como Barcelona y Cadiz, también Valencia y Zaragoza, Santiago, La Coruña y otras
capitales, ciudades intermedias y pueblos pequeños, cambiaron el
24 de mayo de 2015. Sin la irrupción de Podemos en las elecciones
europeas de 2014, un 25 de mayo, y la interrupcion del bipartidismo,
no se puede entender cómo el movimiento municipalista amplió y
ensanchó la ventana de oportunidad conquistando el bloque histórico de cambio las principales ciudades en mayo de 2015.
Dos años después queremos celebrarlo en cada barrio, con una
serie de actividades, talleres, jornadas, paseos, mesas, conciertos,
fiestas, mapeos, comidas de traje, bicicletadas… que, durante este
mayo de 2017, los círculos de Podemos Madrid desplegaremos en
los distritos. Con el fin de contribuir a la reflexión, el pensamiento, la
deliberación sobre el estado de la cuestión del gobierno del cambio,
de los límites y las potencias del gobierno de la ciudad, de la fuerza
y la cultura del movimiento social, del desarrollo y el fortalecimiento de la organización política, Podemos Madrid celebra «el mes del
cambio». Con el fin de impulsar el desarrollo de esta acción municipalista descentralizada, el consejo ciudadano municipal organiza las
Primeras Jornadas Municipalistas En Madrid Podemos, en difrentes
espacios (Centro Cultural de la Puerta de Toledo, La Morada de Madrid y Nave Terneras) y a diferentes horarios el viernes 21, el sábado
22 y el domingo 23 de abril.

2

EN MADRID

PODEMOS.

Para situar el marco teórico – práctico, político y científico, de la
cuestión urbana y el cambio social, contaremos con la participación de Jordi Borja, premio Geocrítica 2017 y miembro electo de
la Coordinadora Nacional de Un País en Comù. Desde 1983 a 1995,
Jordi Borja formó parte del gobierno municipal del Ayuntamiento
de Barcelona, donde desempeñó el cargo de Teniente de Alcalde
(1983-1995), y Vicepresidente Ejecutivo del Área Metropolitana de
Barcelona (1987-1991), siendo una personalidad muy influyente en
las transformaciones que experimentó la ciudad durante esa década, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la participación ciudadana, el urbanismo, la descentralización, las relaciones
internacionales y la cooperación. Con él contaremos para situar el
marco teórico y evaluar la experiencia de descentralización municipal de Barcelona en la que participó activamente durante su
mandato representantivo.
En estas Primeras Jornadas Municipalistas abordaremos las siguientes cuestiones estratégicas de un proyecto de ciudad, de la
ciudad que queremos, del Madrid que podemos:

•

Urbanismo. En el sistema mundial, la ciudad es el espacio físico

•

Descentralización. Con la descentralización municipal en la

•

Ciudades Feministas e inclusivas. El nuevo modelo de ciu-

•

Derecho a la Vivienda. Los grandes municipios como Madrid

•

Ciudades de paz y convivencia. La construcción de «nuevas

en el que operadores privados y poderes públicos actuán con
sus propios intereses y valores y el destino próximo de la inmensa mayoría se decide en esa interacción y a cerca de qué urbanismo, qué ciudad construimos, qué comunidad política somos.
ciudad de Barcelona de fondo, evaluaremos su experiencia y
abordaremos nuevos enfoques de desconcentración y autogobierno en las grandes ciudades para responder a la demanda
de “una ciudad de ciudades”.

dad debe tener como pilar básico las políticas públicas de igualdad, políticas inclusivas, transversales y feministas, para que el
acceso a los recursos, las calles y las plazas, los espacios sean
un derecho de la ciudadanía, de ella en su conjunto y cada una
de sus dimensiones, sin odio y sin recortes para todos y todas
tienen la obligación, al igual que las comunidades autónomas, de
ser defensores y promotores del derecho a la vivienda de sus ciudadanos. Además, este derecho se ha de entender como uno de
los componentes esenciales del más amplio derecho a la ciudad.
ciudadanías», incluyendo el derecho a tener derechos, se hace
conviviendo y desarrollando una educación para la paz que disuelva y transforme las causas de las violencias urbanas cuyos
orígenes son multiforme, de género, de clase e interculturales.
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Programa
Día 21: Tarde de viernes en el Centro Cultural
de la Puerta de Toledo
C/ Gran Vía de San Francisco, 2 Accesible
16:30 horas Palabras de bienvenida del Consejo Ciudadano Municipal de
Podemos Madrid a cargo de Fani Schweich y Maby Cabrera,
consejera - secretaria municipal de Organización y Finanzas,
y consejera - secretaria municipal de Unidad Popular y Acción Institucional, respectivamente.

16:45-18:45h Conferencia «Revolución urbana y derechos de ciudada-

nía» de Jordi Borja, teórico, gestor y activista del movimiento
ciudadano y la ciudad como sujeto político. Introduce David
Corominas, doctor en sociología y cofundador del Observatorio Metropolitano.

19.00-21.00h Nuevas urbes, puente Barcelona – Madrid, diálogo con Ja-

net Sanz y José Manuel Calvo, profesionales de la arquitectura y Concejales del Área de Ecología, Urbanismo y Movilidad y
del Área Desarrollo Urbano Sostenible en los Ayuntamientos
de Barcelona y de Madrid respectivamente.

Día 22: Mañana de sábado en La Morada de Madrid
C/ Fernando Poó, 4 Accesible
10:00-12:00h Descentralización municipal: experiencias y nuevos enfo-

ques. La experiencia de Barcelona 1983-2000 , evaluación y
nuevas visiones de autogobierno de “la ciduad de ciudades”,
con Jordi Borja y Paco Pérez, concejal presidente de las juntas municiples de los distritos de Puente y Villa de Vallecas.

12:00-14:00h Ciudades feministas e inclusivas: la igualdad y la diversidad
en la construcción urbana. Berta Cao, feminista, comisionada
del Ayuntamiento de Madrid para el World Pride y miembro de
la Coordinación de Ahora Madrid; María Espinosa, feminista,
diputada de la Asamblea de Madrid y consejera autonómica –
secretaria de Coordinación Parlamentaria y Relaciones con las
CUPs de Podemos Comunidad de Madrid y Mario Erre Rodríguez, activista LGTBI y miembro del Círculo de Diversidad y de
Género de Madrid y del área municipal de Feminismos y LGTBI.
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Día 23: Mañana de domingo en la Nave de Terneras
C/ Paseo de la Chopera, 10 Accesible
10.00-12:00h Derecho a la Vivienda y políticas públicas de las adminis-

traciones municipal, autonómica, estatal y europea con Pilar
Garrido, senadora de Unidos Podemos y experta en política
pública de vivienda, Marco Candela, diputado de Podemos en
la Asamblea de Madrid y anteriormente abogado colaborador
en la defensa por la vivienda, y Jorge Aranda, activista de la
lucha por el derecho a la vivienda y consejero – secretario municipal de Análisis Político y Social.

12:00-14:00h Madrid, Ciudad de paz y conviviencia con Andrés Serrano,

director general de la Policía Municipal de Madrid, Julio Rodríguez, exJEMAD y actualmente consejero ciudadano estatal
de Podemos, y Dina Bousselham, consejera autonómica y responsable de Migraciones de Podemos Comunidad de Madrid.

14:00-15:00h «...Hacia Mayo», mes del cambio. Clausura de las Jornadas

con Jesús Montero, secretario general de Podemos Madrid, Ramón Espinar, senador y secretario general de Podemos Comunidad e Irene Montero, portavoz parlamentaria en el Congreso.
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