
 

Asamblea 22 de febrero 2016 Foro MMSS  

Asisten 24 personas de los siguientes grupos: Me declaro en paz, Humanistas por la Renta Básica 

Universal, Solfónica, Asociación sin techo Chupano, Movimiento una sola nación en la tierra, 

Espacio Común 15M, Plaza de los pueblos, Palestina toma la calle, Agora Sol Radio, 

Coordinadora de precari@s y desemplead@s de la CAM, TLT, Foro Social de Segovia,  

Mayores/Derechos sociales, Asociación con un pié fuera (CUPIF), Oficina de Desobediencia 

económica, Comité Oscar Romero de solidaridad con América Latina  y 3 personas a título 

individual. DMD disculpa su asistencia. 

Al iniciar la asamblea, se presentan todas las personas como es habitual  y tras acordar quien 

toma el turno de palabra, quien modera y quien hará el acta, se pasa a acordar el Orden del día. 

Orden del día: 

1-Características del Foro 2016 

2-Fechas  

3-Próxima asamblea 

   ..................-............... 

1- Características del Foro 

Varias personas toman la palabra y tras un animado debate,  hay cierto consenso sobre lo 

siguiente: 

+El Foro de este año, que se hace conjuntamente con Espacio Global 15M, queremos que sea 

una acción conjunta del Mayo Global y no sólo un Foro evento dentro de las acciones del 

aniversario 15M. 

+El Foro  2016 coincide con el 5º Aniversario del 15M. Queremos que sea un Foro 

especialmente potente, que atraiga a las asambleas 15M, a los grupos de trabajo y grupos  y 

colectivos afines. Dar más difusión en los barrios y que la participación en el Foro no se limite a 

las/los activistas. 

+El Foro como vehículo para visibilizar  movimientos sociales (MMSS), que son la base de las 

transformaciones sociales y del empoderamiento de la ciudadanía. Los objetivos y las 



propuestas  que surjan del Foro serán las comunes a las organizaciones y personas que acudan.  

+El Foro, en la medida de sus posibilidades, intenta aglutinar cada año al mayor número de 

movimientos sociales, colectivos y personas, que se autogestionan sus actividades. Para ello, 

ponemos a su disposición un espacio, también autogestionado. En la asamblea se barajaron 

distintos espacios posibles y tras un breve debate acordamos  solicitar Tabacalera (TBC). Una 

compañera de la asamblea, que está en uno de los grupos de TBC, se ofrece para hacer la 

solicitud. 

+Sobre cómo hacer el Foro,continuó el debate. Si proponer temáticas preferentes sobre las que 

plantear talleres, si talleres con temática abierta a lo que cada colectivo quiera proponer, si algo 

mixto, etc. Quedamos en seguir pensándolo ya que no hay que decidirlo aún. También quedó 

pendiente si hacer una asamblea al pricipio y otra al final para puesta en común. 

+Sí pareció buena la idea de aprovechar el Foro para hacer un mapeo actualizado de los MMSS y 

también la de intentar trazar una Agenda Común desde el Foro con los colectivos participantes. 

 

2- Fechas 

+Tras varias propuestas y descartar alguna por coincidir con movilizaciones generales, 

acordamos llevar a la reunión del Mayo Global, para preparar el aniversario 15M, las siguientes 

fechas: 6, 7 y 8 ó 12, 13 y 14   de mayo. 

Esta reunión para preparar el Mayo Global, será el domingo próximo, 28 de febrero en  

C/ Tres Peces , 3, Bajo. 18 h. 

  

3- Próxima asamblea 

Acordamos volver a vernos el día 7 de marzo a las 18 h. en DMD, Puerta del Sol, 6, 3º izda. 

 

 

 

 

 

 



 


