Acta Asamblea Foro MM.SS de Madrid, de 18-01- 2017

Asisten tres personas; disculpan su no asistencia cuatro personas.
Se elige una persona para tomar acta y se acuerda el orden del día, que queda como
sigue:
1º. Memoria Foro 2016
2º. Preparativos Foro 2017
3º. Próxima asamblea
1º. Memoria Foro 2016. Se aprueba la Presentación que se había propuesto
previamente para su discusión y también se acuerda incluir el resumen de los Espacios
Asamblearios que han preparado lxs compañerxs que estuvieron en ellos. Con esto se
da por terminada la Memoria del Foro 2017 y empezará a difundirse, por los medios
a nuestro alcance, en cuanto esté maquetada.
2º. Preparativos Foro 2017. Con lo hablado en las últimas asambleas se concreta una
propuesta de Foro 2017 que tendrá que ratificarse y completarse en la próxima
asamblea. La propuesta consiste en organizar un Foro con talleres autogestionados,
espacios asamblearios y de articulación, puestos informativos, actividades
culturales y artísticas, algún performance y alguna mesa redonda en donde puedan
confluir distintas perspectivas sobre algún tema de especial interés, y también algo
relacionado con el hecho de que el Foro 2017 será el 10º Foro de movimientos
sociales de los organizados en Madrid. Sobre las fechas se acuerda proponer los días
19, 20 y 21 de mayo, justo el fin de semana siguiente al 6º aniversario del 15M, en
torno al cual también se quieren organizar actividades, e igual que el año pasado el Foro
será parte de ellas (esto ya se ha consensuado con el Espacio Común 15M, desde el cual
se convocará en breve una asamblea para preparar las actividades del 6º aniversario del
15M). El sitio se propone que también este año sea Tabacalera. Todo esto se
propondrá en la próxima asamblea, a la que esperamos que haya mayor asistencia y
pueda aprobarse y lanzarse con fuerza la convocatoria del Foro 2017. Se prepará una
convocatoria especial y se intentará dar la máxima difusión a dicha asamblea.
3º. La próxima asamblea en la que se procurará aprobar y lanzar la convocatoria
del Foro 2017 será el 22 de febrero en Pta. del Sol, 6, 3º dcha., a las 18h.

