
Este Encuentro está promovido por la
Cumbre Social de Madrid

Entidades organizadoras:

AMESDE

Asociación ARI-Perú

Asociación en Defensa de la Sanidad Pública (ADSP)

Asociación RUMIÑAHUI

CCOO de Madrid

CECU Madrid

Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid

FACUA Madrid

FAPA Giner de los Rios

Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid

Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM)

Foro Social de Madrid

Fundación CEPAIM

UGT-Madrid



PROGRAMA

La Cumbre Social de Madrid está compuesta por organizaciones 

sociales, movimientos, plataformas, asociaciones y sindicatos de 

la Comunidad de Madrid, y se crea en 2012 con el objetivo de de-

fender los derechos de ciudadanía, ante las agresiones que están 

sufriendo estos derechos, por parte de los gobiernos, tanto de la 

nación como regional y sus políticas de austeridad, con la excusa 

de la “Crisis”.

En este año se cumple el 35 aniversario de la aprobación del Estatu-

to de Autonomía de la Comunidad de Madrid y consideramos que 

es necesaria una actualización del mismo ya que, la realidad social 

de nuestra región ha cambiado enormemente desde el año 1983.

Entendemos que es el momento de recuperar y consolidar estos dere-

chos, imprescindibles para garantizar la cohesión social y la calidad 

de vida de la ciudadanía de nuestra Comunidad, por lo que el Estatu-

to de Autonomía se convierte en elemento fundamental para conse-

guir este objetivo.

La motivación de este Encuentro organizado bajo el título 

“CONSTRUYENDO OTRO MADRID”, es analizar la evolución de la Co-

munidad de Madrid en estos 35 años, como mecanismo impulsor de 

un proceso posterior de reflexión y elaboración de propuestas para 

avanzar en la consolidación de nuestros derechos de ciudadanía, 

objetivo prioritario de esta Cumbre Social, reforzando, en paralelo, 

nuestra tarea de incidencia social y política. 

35
construyendo otro madrid

aniversario del estatuto
de autonomía de madrid
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9’30 Inauguración.
 

Jaime Cedrún (CCOO).

9’45 Bloque 1: El Madrid de 1983. La construcción del Estatuto. 
Una región sin referencia. Evolución en triple perspectiva; 
social, política y cultural.

 

Presentacion a cargo de Araceli Ortiz. (ADSP).
 

Juan Barranco. Alcalde de Madrid (1986-1989).
 

Jaime Ruiz. Diputado Asamblea de Madrid III y IV Legislatura.
 

Teresa Aranguren. Periodista y Escritora.
 

Manuel Rico. Escritor y Diputado Asamblea de Madrid (1983-1987)
 

Modera: Daniel Rubio. (FACUA).
 

11’15 Descanso.
 

11’30 Bloque 2: Necesidades y exigencias de la sociedad civil 
madrileña. Nuevas realidades, más derechos para una 
sociedad igualitaria.

 

Presentación del documento “Construyendo Otro Madrid. 
Queremos el Madrid de las personas”
a cargo de Carlos Girbau. (Foro Social Madrid).

 

Intervienen:
 

Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid.
 

Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid.
 

Asociación Rumiñahui/ Asociación Ari Perú.
 

Modera: Camilo Jené. (FAPA Giner de los Rios).
 

12’45 Bloque 3: El papel de las Instituciones Madrileñas ante la 
necesidad de un proceso de regeneración democrática.

 

Presentacion a cargo de Carmen Lostal. (FRAVM).
 

Intervienen:
 

Presidencia Mesa Asamblea de Madrid.
 

Presidencia Federación Madrileña de Municipios.
 

Alcaldía Ayuntamiento de Madrid.
 

Modera: Raúl Vara. (CEPAIM).
 

13’45 Conclusiones y Clausura.
 

Luis Miguel López Reillo (UGT-).


