Acta de la Asamblea Foro de Movimientos Sociales de Madrid, 17 de marzo 2017

Asistentes: Marea blanca, Marea azul, Oficina de desobediencia económica, Espacio
Común 15M y dos personas a título individual:
Orden del día que se aprueba:
1-Carta de convocatoria y ficha de inscripción para el foro 2017
2-Cartelería
3-Difusión en redes, en Ágora Sol Radio
4- Varios
1-Carta y ficha de inscripción
Se lee y aprueba, tras un tiempo de debate y algunas modificaciones, la carta que se va
a enviar convocando el foro de 2017.
Respecto a la ficha de inscripción, se acuerda hacer este año un solo formato de ficha
para inscribir cualquier actividad, sea ésta taller, mesa, exposición, etc. Se enviará junto
con la carta.
2-Carteles
Tenemos este año dos compañeros que se han ofrecido para hacer cartel anunciando el
foro. De momento, tenemos una de las propuestas con algunas variantes y se consensúa
en la asamblea el diseño que más gusta para empezar ya a difundir.
Las fechas del foro serán 19, 20 y 21 y el lugar aún está por confirmar.
3-Agora Sol Radio, difusión en redes
El día 23 de marzo de 19.30 a 21.30, haremos un programa en la radio sobre los foros
en Madrid y convocando a este 10º Foro de Movimientos Sociales.
Para oír programas anteriores,
http://www.agorasolradio.org/category/programas-activos/espacio-común-15m/
Para oír en directo,
http://www.agorasolradio.org/escuchanos/ los jueves 19.30 h.
Hacemos un llamamiento a que cada cual en sus redes, además de por la lista general
del foro, haga un esfuerzo para convocar al foro de este año, a inscribir actividades y a
participar.

4-Varios
4.1-Se hace una propuesta de Espacio asambleario consistente en que tras cada bloque
de talleres haya un espacio de confluencia. Esta confluencia podría darse en torno a la
radio, Ágora Sol Radio, el periódico 15M y la colaboración en las distintas listas de
distribución de los grupos.
Parece muy buena idea y quedamos en ir madurándola para la próxima asamblea.
4.2-Se propone y acepta enviar al periódico 15M la carta de convocatoria, quizás con
algún añadido, según dispongamos de algo más de espacio.
4.3-El día 22 de marzo es el Día Mundial del Agua y se informa de que en el Congreso,
en la sesión de control se va a plantear al gobierno la necesidad de que el agua sea un
bien público. Estaremos atentas a las propuestas y debates que se produzcan.
4.4-Se informa de la Campaña No Violencia 2018 y de las actividades previas en 2017.
El día 27 de mayo habrá una jornada preparatoria de los cuatro congresos que se quieren
hacer en 2018.
4.5-Dejamos para la próxima asamblea debatir y acordar cómo haremos la inauguración
y el cierre del foro 2017.

Próxima asamblea, el día 3 de abril, lunes a las 18 h. en Puerta del Sol, 6, 3º drcha.

