
Asamblea 10 de julio 

 

0. cuentas del 

foro: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lReI4JA3omVMUq

Q90YJcVvpe1CJvlCdHkmMkGRq7E_g/edit#gid=803186533 

 

Hay un pequeño excedente (unos 180 €) 

 

Jm: escribirá una carta a los talleres que no han pagado. 

 

1 Opiniones sobre el Foro: 

 

- contenido muy variado, asistencia muy baja.  

 

- la forma del foro tiene que ser superada. ya no es ni de espacio 

politico ni de redes. Salir del concepto de "feria". La ASamblea no 

se relaciona con los talleres. 

Hacer primero Asamblea y luego crear grupos de trabajo sobre 

redes... 

Hacer en septiembre una asamblea muy abierta para recoger 

propuestas sobre el futuro. 

 

- formato de foro podría ser válido como intercambio pero los 

grupos no apuestan por él. 

 

-  Proporcionar encuentros especificos con presentaciones  con 

personajes que atraigan. 

 

- Hay que plantearlo como proceso, con grupos implicados, no 

tiene sentido que un grupo motor lo cree. 

 

- somos demasiado exigentes con el foro. Sigue siendo atractivo 

para pequeños grupos. Ha habido relativo éxito.  Otros 

movimientos y espacios también se han desinflado. El éxito ha 

sido suficiente. Hay que contar con el momento de atomización y 

de enfoque a las instituciones. Hace falta propuestas nuevas para 

la expresión, visibilización y coordinación de los mmss. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lReI4JA3omVMUqQ90YJcVvpe1CJvlCdHkmMkGRq7E_g/edit#gid=803186533
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lReI4JA3omVMUqQ90YJcVvpe1CJvlCdHkmMkGRq7E_g/edit#gid=803186533


Tener un grupo motor pequeño con mucho trabajo y poco éxito 

desgasta mucho. 

 

 

2 Propuestas para el futuro:  

 

a) contactar con el esfuerzo de coordinacion nuevo del 15 M. y 

con el MES. Intentar un evento único en el que los mmss sea 

visibles. 

 

b) elegir 2-3 momentos especiales al año para realizar grandes 

encuentros temáticos: octubre marcha; mayo global; junio 

MES. etc .   

 

 

- Es un momento de auge de movilización social. Hay muchas 

cosas que han surgido. El problema es que lo que ha surgido 

está en otros lugares. Hay que buscar formas diferentes de hacer 

y visibilizar. 

 

- Tenemos poca capacidad de convocatoria. 

 

- Falta renovación de personas, especialmente jóvenes. 

 

- seguimos siendo una referencia  

 

Conclusiones: 

 

Hacer una convocatoria abierta, pero contactando directamente 

con grupos grandes ( MES, 15 M, Ecologistas...). para buscar 

propuestas de encuentros conjuntos. 

 

No se fijó fecha de reunión, aproximadamente a finales de 

septiembre. 
 
 


