
Asamblea 7 de marzo 2016 Foro MMSS  

Asisten personas de los siguientes grupos: Me declaro en paz, Asociación Personas Sin Techo 

Chupano, Movimiento una sola nación en la tierra, Espacio Común 15M, Plaza de los pueblos, 

Palestina Toma la Calle, Ágora Sol Radio, Coordinadora de precari@s y desemplead@s de la 

CAM, TLT, Foro Social de Segovia, Decrece Madrid, Solfónica, Asociación Derecho a Morir 

Dignamente, Comunidad Bahaí,  Oficina de Desobediencia económica, Círculo Podemos 

Unidad Popular,  y 3 personas a título individual. 

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

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

día. 

Orden del día: 

1-Tipo de Foro 2016 

2-Fechas y Lugar 

3-Formación Comisiones de Trabajo 

4-Próxima asamblea 

 

 

1-Tipo de Foro 2016 

Debate: Continúa el debate precedente de las dos anteriores reuniones sobre el modelo a 

elegir, si de talleres o de asambleas. Después de un gran trabajo de escucha, paciencia, 

inteligencia colectiva y recogida de todas las propuestas de los asistentes a esta y a las dos 

anteriores asambleas, llegamos a consenso sobre el Tipo de Foro para este año. 

Consenso:  El Foro será MIXTO. Se dividirá el trabajo en dos tipos de espacios: 

a) Espacios de Talleres Temáticos para Colectivos Sociales. 

b) Espacios Asamblearios de Debate, de carácter transversal, con la finalidad de 

establecer objetivos comunes para superar la fragmentación y trabajar por la 

articulación de los movimientos sociales con el objetivo de construir un camino o 

proceso de lucha común. 

 

 



2-Fechas y Lugar 

Debate: Existen dos posibilidades en referencia al lugar del Foro: 

a) En las calles y Plazas: atención a la climatología. 

b) Centros Sociales: Tabacalera, Usera, Carabanchel, Casino, Eko, La Traba. 

Se recuerda que sea el lugar que sea harán falta sillas y un total de 10-15 espacios/salas 

diferentes. 

Consenso: Ya se reservan 2 espacios para las fechas del 20/21/22 de Mayo, que será en 

Tabacalera y Casino. También se decide que el que tenga mayor contacto con cada centro 

que gestione la comunicación con ellos para explorar las posibilidades y  elegir en la proxima 

asamblea la mejor opción. 

 

3-Formación Comisiones de Trabajo 

Consenso: Se establecen las siguientes comisiones de trabajo donde cada miembro se 

adscribe voluntariamente. 

1.-Comunicación-Extensión: 4 miembros 

2.-Talleres: 3 miembros 

3.-Espacios Asamblearios: 2 miembros 

4.-Organización-Logistica: 1 miembro. 

5.-Finanzas y Presupuestos 

 

 

4-Próxima asamblea 

Lunes 14 de Marzo a las 18h en DMD 3oDCHA. 

 

 

 


