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Acta de la Asamblea del Foro de Movimientos Sociales de Madrid de 11.10. 2017 
 
Asisten: Espacio Común 15M, Yayoflautas, Fundación Salvador Seguí, Oficina de 
Desobediencia Económica y 3 personas a título individual 
 
Orden del día: 
 

1º- Lectura del acta de la reunión anterior. Debate y comentarios sobre los principales 
temas tratados en la misma 

2º-Sobre el Formato del próximo Foro de MMSS de Madrid 2018  

3ª- Propuesta de posibles Ejes. Fecha del Foro 2018  

4º- Propuesta de un encuentro previo para definir y concretar los Ejes hasta ahora 
contemplados. Fecha y preparación de la reunión      

 5º-Próxima Asamblea 

 

2º-Sobre el Formato del próximo Foro 2018 

Se comentan las experiencias de los anteriores foros y, se analiza, en particular, lo que 
ocurrió en  el ultimo Foro de MMSS de Madrid 2016, donde se apreció una gran 
dispersión de talleres y una escasa o mínima afluencia en algunos de ellos. No parece 
que tenga sentido el objetivo de primar la mayor presencia de talleres , si no existe una 
coordinación mínima entre ellos y una sinergia cara a la elaboración de propuestas de 
actuación conjuntas de los diferentes movimientos sociales que participan en el foro de 
Madrid. Por ello se propone retomar la idea de concentrar las actividades y talleres en 
unos pocos EJES temáticos, al igual que ocurre habitualmente en los foros sociales de 
estas características.( Foro Social Mundial o Foros temáticos )           

3. Posibles Ejes ( Versión a discutir y concretar en un Encuentro Previo con los 
movimientos sociales) 

a) Modelos de gobernanza, en los diferentes niveles político, académico, etc.  

b) Participación ciudadana y colaboración público social. Formas de 
participación social ( auditorías desde los movimientos sociales, promoción de 
ILPs, ILMunicipales, centros okupados, procesos de remunicipalización, 
denuncia de la corrupción, deuda, etc) 

c) Medios de comunicación. Impulso de las redes sociales y la prensa 
alternativa,   

d) Integración y cohesión social. Los temas que nos preocupan: la emigración y 
l@s refugiad@s; los fundamentalismos: la multiculturalidad, el auge del 
fascismo y la xenofobia. 
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e) El aumento de la pobreza y la desigualdad económica y social. Renta básica y 
otras propuestas. 

f) La Memoria histórica  

g) Economía social. Sostenibilidad. Medio ambiente. Cambio de modelo 
productivo y social 

En todos ellos, tener en cuenta análisis y marco teórico, denuncia de la situación 
y propuestas y perspectivas en el futuro. También experiencias concretas 

4º- Fecha de realización del Foro 2018 

Tras analizar las agendas y actividades de los movimientos sociales más directamente 
relacionadas con el Foro, se contemplan dos posibles fechas : los meses de mayo/junio, 
ligados al aniversario del 15M  y el próximo mes de octubre. Se valoran los pros/contra 
de estas fechas : la coincidencia con otras actividades del 15M , en el primer caso, y el 
inconveniente del lapsus del verano, en el segundo caso.  

5º- Ampliar el espacio del debate de la organización del Foro. Organización de una 
reunión previa  
 
Para concretar todos los aspectos relacionados con la organización y temática del Foro ( 
formato, ejes, fechas, etc) se propone ampliar el espacio de debate más allá de la 
Comisión organizadora que acude voluntariamente a estas reuniones.  
Para ello se hará una invitación ampliada a los colectivos que han participado en otros 
foros o que potencialmente puedan estar interesados en participar en el Foro de 2018.   
El evento que se propone tiene como objetivo la promoción y divulgación del Foro 
2018 y pretende tener un carácter más informal y festivo ( FestiForo 2018)  que las 
asambleas de organización tradicionales. 
Se barajan varios espacios ligados a Centros  Culturales. Dada la dificultad de organizar 
este evento en el actual trimestre se propone su organización a finales de enero de 2018.  
 
 
6º. Próxima Asamblea Será el 8  de noviembre. Lugar y hora : Pta. del Sol 6, 3º dcha., 
a las 18h. 
 


