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ORDEN DEL DÍA / PUNTOS TRATADOS:
1. Encuentro municipalista en París
2. Unificación de los dos grupos. Personas
3. Objetivos del eje. Explicación, aportaciones y cierre.
4. Próximas líneas de trabajo y actividades
5. Manifestación del 18D, Día de las personas migrantes.

ASISTENTES 4 PERSONAS
Nombre

Apellidos

Sergi
Merche
Rafi
Neus

Escribano
Obra
Torres
Fábregas

Nombre

Apellidos

1. Encuentro municipalista en París
A modo de BALANCE, los encuentros de Paris en el marco de CommonsPolis con
Barcelona en comú y Marea Atlántica han servido para poder comparar experiencias,
compartir dificultades y anhelos. Constatamos tanto VALC como el resto de
plataformas municipalistas enfrentamos los mismos problemas y desafíos. En el
ámbito internacional hemos podido constatar que nuestras experiencias son muy
apreciadas como forma de enfrentar el declive de unos gobiernos nacionales plegados
a intereses alejados de las necesidades de la ciudadanía.
¿Qué hemos ofrecido en Commonspolis? Hemos contribuido a sembrar la semilla del
municipalismo en Francia, mostrando nuestras experiencias, dificultades y
expectativas.
¿Qué nos ha ofrecido Commospolis? Ha contribuido a reforzar el diálogo con el resto
de plataformas municipalistas del Estado español. Igualmente hemos constatado como
se valora en el exterior los avances tras tres años de articulación y trabajo en VALC.
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Por último, se han generado contactos internacionales con los que poder contar en un
futuro.
¿Qué se podría mejorar? El enfoque de los intercambios se centró en cómo transitar
de movimiento social a político (primeras reuniones, códigos éticos, estructuras de
organización, financiación) dejando en un segundo plano las políticas desarrolladas y
avances conseguidos, lo que se debería abordar en encuentros próximos.
Sobre las PERSPECTIVAS se plantea:
El espacio CommosPolis ha sido validado en Francia como un espacio de encuentro,
intercambio y diálogo en torno al municipalismo. Y ello abre oportunidades a corto y
medio plazo. A comentar:
- Posibilidad de seguir participando en encuentros internacionales donde el
Municipalismo es central en la agenda. En este sentido se plantea la posibilidad de
participar en Grenoble (Francia) en el encuentro Villes en tansition que se celebrará
del 9 al 12 de marzo. https://www.facebook.com/BiennaleVillesentransition/
Grenoble tiene un gobierno local que surge de una experiencia de confluencia y
plantea un encuentro que aglutinará a los actores institucionales y sociales en torno a
cómo transitar hacia sociedades más justas en lo económico, lo social, lo cultural, lo
medioambiental. Colectivos sociales de Grenoble organizan en paralelo a este
encuentro, espacios alternativos y se invita a las Plataformas a participar.
- Universidad de verano/Universidad de otoño. Se ha generado en Francia interés en
un encuentro que pueda articular a los movimientos municipalistas que surgen a nivel
internacional tanto en Europa como en Latinoamérica, EEUU y Canadá. De momento
es sólo una idea a concretar en enero 2017.
2. Unificación de los dos grupos. Personas
Acordamos esperar al congreso de València en Comú para formalizar el encaje del
grupo internacional en la nueva estructura resultante del congreso.
El grupo de internacional ha nacido y crecido en torno al proceso commonspolis y
necesita madurar más allá de este, definiendo sus objetivos. Sin esta caracterización
previa y consensuada entre sus miembros, resulta complicado fusionarse si bien
existen motivos más que suficientes para ello.

Por falta de tiempo, no se pueden abordar los siguientes puntos del orden del día
5. Manifestación del 18D, Día de las personas migrantes.
Por mail se ha ido transmitiendo la información de las reuniones preparatorias de la
manifestación.
Se ha acordado difundir por redes el cartel de la manifestación como el cartel con las
diferentes actividades de esta semana. No se llevará pancarta de ValC ni se hará
comunicado a prensa.
PRÓXIMA REUNIÓN
No se define.

