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Acta de 23 de noviembre de 2016

Acta asamblea del Foro de movimientos sociales de Madrid día 23 de noviembre de 2016

Asistentes: Marea azul, Plataforma por el Agua pública, Plaza de los pueblos, Oficina de
desobediencia económica, dos independientes.
Orden del día:
1º. Memoria del foro 2016
2º. Preparativos foro 2017
3º. Varios
1º. Memoria Foro 2016
Tenemos unos 12 resúmenes, a falta de terminar alguno en breve. Para final de año, nos
proponemos publicar la memoria en la web con las evaluaciones, fotos, etc. que van llegando.
Incluiremos también en esta Memoria, la crónica del 5º aniversario del 15M.

2º. Preparativos Foro 2017
Valoramos posibles espacios para realizarlo, formato, etc. En Tabacalera parece que no habría
problema, quedan abiertas posibilidades para concretar más adelante.
En cuanto a los contenidos, se valora positivamente hacer los talleres habituales, los espacios
asamblearios, puestos, actividades culturales, artísticas y performance. Debatimos sobre la
conveniencia o no de organizar alguna mesa redonda en donde puedan confluir distintas
perspectivas sobre alguna temática de especial interés.
Sobre su difusión, nos propondremos mejorarla en la medida de las posibilidades en las
distintas redes sociales. Para ello, pediremos ayuda a quienes muevan la comunicación en los
colectivos. Insistiremos, también, a las organizaciones que participen en la importancia de que
difundan sus propios talleres y no confíen solamente en la capacidad de difusión del foro como
tal.
Todas estas cuestiones quedan pendientes de acordarse definitivamente en la asamblea de
enero, que intentaremos difundir ampliamente para lanzar el Foro 2017.
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3º. Varios
Tenemos calendarios de La Solfónica para vender y periódicos 15M del mes de noviembre
para repartir. Acordamos como asamblea su reparto mensualmente.
Se informa de varias convocatorias:
El día 18 de diciembre, Día de la persona migrante, se convoca una acción en Ópera.
Los días 3 y 4 de noviembre hubo el Encuentro de ciudades por el agua pública y hay un
artículo sobre ello en el periódico 15m de noviembre.
Plaza de los pueblos informa de las actividades que realizaron en torno al 12 de octubre y
convocan el 21 de enero a todos los colectivos que participaron para su evaluación y celebrar
el éxito de la convocatoria.
Continúa el programa en Ágora Sol Radio, los jueves de 17.30 a 19.30 e invitamos desde aquí
a todas las personas y colectivos que quieran participar.
Próxima asamblea: 18 enero 2017 a las 18 h en DMD
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