
Acta FSMMadrid 26 oct 2015 

 

Asisten 8 personas y una más excusa su ausencia. 

Orden del día: 

1-Evaluación, opiniones sobre FSMM15 

2-Estado actual de las cuentas. Aportaciones hasta el dia de hoy. 

3-Elaboración de la Memoria FSMM15 

4-Propuestas de trabajo para el futuro 

  --------------------------------++----------------------------------- 

 

1-Evaluación, opiniones sobre FSMM15 

Coincidimos en valorar con optimismo la asistencia al FSMM15,  aun siendo moderada,   ya 

que la huella que queda en los colectivos que acudieron es positiva por la posibilidad de exponer 

sus actividades y opiniones y coincidir con otras organizaciones próximas. 

Sigue faltando la implicación de gran parte de estos  coletivos en la organización del foro y  la 

interconexión en un proyecto común, salvo algunos talleres que sí supieron dar a su actividad esa 

visión mas de conjunto. 

Una explicación de la menor asistencia a los foros y a participar en la organización de los mismos 

puede estar relacionada con la multitud de actividades que se suceden casi a diario y que 

requieren presencia en otros espacios y atención a otros objetivos. 

 

2-Estado actual de las cuentas. Aportaciones hasta el dia de hoy. 

Han hecho aportación económica una minoría de talleres.  

Se ha vuelto a enviar correo recordatorio y, aún entendiendo las dificultades que existen,  es 

importante considerar que el foro es un encuentro autogestionado y que lo hacen posible quienes 

colaboran y participan. 

 

3-Elaboración de la Memoria FSMM15 

La Memoria del FSMM15 será colgada en la web en breve, incluyendo las memorias de los talleres 



que han enviado las organizaciones e incorporando fotos de los tres dias del foro. 

Se enviará correo a las listas cuando esté preparada. 

 

4-Propuestas de trabajo para el futuro 

De cara al futuro, hay consenso en que nos gustaría continuar de alguna manera como hemos 

estado estos años, con un equipo de trabajo con buena dinámica, colaborativa, respetuosa e 

ilusionante a pesar de ser pocas personas y, en algunos momentos, sobrecargadas de trabajo. 

Pero, en este momento, como grupo motor de los foros, sentimos que somos insuficientes. 

Los foros mundiales  han perdido fuerza a lo largo de estos años y no son el único referente para 

los movimientos sociales. Desde el FSMMadrid, hemos mantenido la conexión con los foros 

mundiales, regionales, etc. a través de conexiones via internet, presencia de algunas personas en 

los  encuentros internacionales, etc. y queremos poder seguir ofreciendo esa oportunidad a 

muchos movimientos sociales que así lo desean. 

Las asambleas 15M han ido perdiendo también participación por distintas razones, derivación de 

activistas al trabajo en torno a las instituciones, a otros grupos de trabajo y actividades, desánimo 

ante la grave crisis económica y social... 

Como FSMMadrid hemos mantenido una proximidad con el 15M, hemos realizado ya por dos años 

consecutivos el foro dentro del Mayo Global y varias personas de las que asisten a la asamblea 

estan implicadas en lo que va configurándose actualmente, como Espacio Común 15M.  

Ésto es, además,  de la implicación a nivel individual y  en asambleas y grupos de trabajo 15M 

del conjunto de personas que integran la asamblea del foro. 

Tras varias rondas de opiniones, consensuamos : 

++Proponer al Espacio Común 15 M, aunar esfuerzos para preparar el Mayo Global 2016 y 

organizar cuantas actividades se decidan: talleres, mesas, etc. 

Este llamamiento queremos hacerlo extensivo a todas las asambleas y  grupos de trabajo 15M, 

mareas, etc. 

 

Próxima asamblea, 14 de diciembre  19 h  

 


