
Acta Asamblea preparativos Foro 2016 

14-03-2016 

 

Asisten personas de los siguientes grupos: Marea Azul, Plataforma No a la Privatización del Canal 

de Isabel II, Espacio Común 15M, Me Declaro en Paz, Decrece Madrid, Asociación Personas Sin 

Techo Chupano, Círculo Podemos Unidad Popular, Plaza de los Pueblos, Yayoflautas, y cuatro 

personas a título individual. 

Después de presentarnos elegimos quién toma el acta y quién modera y acordamos el orden del 

día, que queda como sigue: 

1º. Gestiones para buscar local para el Foro. Intentar acordar ya un lugar y unas fechas 

2º. Formación de las Comisiones de Trabajo 

3º. Nombre y lema del Foro 2016 

4º. Varios 

5º. Próxima reunión 

 

- Espacios para el Foro 

El Casino de la Reina ya está solicitado. El centro de Usera, aunque está disponible, se deja como 

último recurso. Tabacalera está disponible el 20 y el 21 de mayo, y casi seguro el 22 también. 

Matadero no se ha preguntado aún. Hay consenso en realizar el Foro en Tabacalera los días 20, 21 

y 22 de mayo. 

 

- Comisiones de Trabajo 

 Hay 5 comisiones abiertas: 1) Talleres, 2) Espacios Asamblearios, 3) CEP (comunicación, extensión 

y prensa), 4) Presupuestos y finanzas, y 5) Organización de espacio y locales. 

 

- Nombre y lema del Foro: 

Se propone, con bastante aceptación, cambiar el nombre por “Foro de Movimientos Sociales de 

Madrid”. No se consensua un lema, dejamos tiempo para pensarlo y venir con ideas a la próxima 

reunión. 



 

- Varios  

Se acuerda preparar la carta de convocatoria e invitación al Foro 2016 usando como base la 

convocatoria del año pasado y hacerle las modificaciones que veamos convenientes (se mandará a 

la lista). También se mandarán a la lista otras propuestas que quieran hacerse. Se acuerda también 

que haremos un cartel y unas pegatinas para difundir el Foro.  

 

- Próxima reunión: 

La próxima reunión será el lunes 28 de marzo a las 18:00 h. en Pta. del Sol 6, piso 3º. El lunes 21 de 

marzo se reunirán las comisiones de trabajo que quieran a partir de las 18 h. 

La Comisión de Comunicación ya decide reunirse el lunes 21 en Pta. del Sol 6. Infraestructura y 

organización quedan en Tabacalera para ver el local y hablar con la asamblea de Tabacalera. 

Espacios asamblearios quedan el martes 22, a las 18h. en c/ Salitre 36. Las demás irán 

comunicando si se reúnen. 


