
JUEVES 12 TARDE VIERNES 13 MAÑANA VIERNES 13 TARDE SÁBADO 14 MAÑANA SÁBADO 14 TARDE DOMINGO 15 
MAÑANA

19 a 21:30: Acto 
apertura Mac3

Salón de Actos de la 
Facultad de 
Economía y 
Empresa

10:30-14:30: Mesas de 
discusión sobre 
hipótesis/preguntas 
lanzadas en las 
ponencias de apertura

16:30-18:30 10:30-12:30 16:30-18:30 11:00-14:30

CHARLA: El 
municipalismo 
gallego del cambio, 
hacia 2019

16:30-19:30

CHARLA: ¿Qué son 
los bienes 
comunes? ¿Por qué 
son importantes 
para el 
municipalismo?

CHARLA: Libertad de 
movimiento y acceso a 
renta

TALLER : El problema
de la organización 
reloaded: ¿Cómo 
construir una 
organización en 
movimiento? (100 
pers.)

CONCLUSIONES Y 
ASAMBLEA FINAL 

21:30: CENA
 
Salón de Actos de la 
Facultad de 
Economía y 
Empresa

14:30-16:30: COMIDA

Cafetería del Paraninfo 
da Universidade da 
Coruña

CHARLA: ¿A qué 
llamamos 
recuperación 
económica?

CHARLA 8: Red contra 
le deuda ilegítima y los 
recortes

TALLER: 
Remunicipalización y 
comunes (MÁX. 100)

CHARL: Municipios 
por la sostenibilidad 
de la vida y el 
planeta

TALLER: Red contra 
le deuda ilegítima y 
los recortes (40 pers)



CHARLA: 
Europa, municipios, 
postdemocracia, 
fascismos, 
refundación

16:30-19:30

TALLER: En busca 
de una espacio 
mediático propio: 
¿están los medios 
críticos a la altura 
del reto? 

18:30-20:30 CHARLA: Nos quieren 

en soledad, nos tienen 

en común

TALLER: Centros 
sociales y espacios 
de gestión ciudadana 

CHARLA ¿De qué 
hablamos cuando 
hablamos del 
movimiento 
municipalista?

TALLER: Tecnopolítica y

red municipalista

10:30-13:30

TALLER: El 

relanzamiento del ciclo 

inmobiliario: impactos 

urbanos y formas de 

resistirlo



CHARLA: Políticas 
animalistas desde el 
municipalismo

10:30-14:30

TALLER: Economía 
feminista y cuidados

TALLER: Bici-pública

¿Operador privado o 

servicio municipal?
Entre el derecho a la 
ciudad y el mercado de 
futuros del big-data 
global

TALLER: Municipios 
por la sostenibilidad 
de la vida y el 
planeta

12:30-14:30 16:30-20:30

TALLER: Delitos 
económicos y ámbito 
público (60 PERS)

TALLER: 

Construyendo 

democracia desde el 

proceso



TALLER: 

Cooperativismo Sin 

fronteras (50 PERS)

CHARLA:  O ciclo 

político en Galicia

14:30-16:30 21:30:00

COMIDA

Cafetería del Paraninfo da

Universidade da Coruña

CENA

Cafetería del Paraninfo

da Universidade da 

Coruña


