Acta Asamblea Foro 18-05-2018

Asisten: Espacio Común 15M, La Tabacalera, Plataforma contra la impunidad de los
crímenes franquistas, Familia XXI, Ágora Sol Radio, Audita Sanidad, Marea Básica,
Coordinadora de Desemplead@s y Precari@s, dos personas a título individual y
disculpan su presencia otras dos personas.
Se elige una persona para moderar y otra para tomar el acta, y se acuerda el
siguiente orden del día:
1º. Información sobre Tabacalera
2º. Preparativos Ejes Foro 2018
3º. Cartel y lema Foro 2018
4º. Próximas asambleas
5º. Varios
1º. Información sobre Tabacalera. Nos visitaron 2 compas de La Tabacalera en
donde, casi seguro, podremos celebrar también este año nuestro Foro. Ese espacio
amigo se debate ahora mismo entre dos concepciones opuestas de su uso: la popular y
autogestionada que conocemos y las de la Gerencia de Urbanismo y, sobre todo, de su
patrón museológico, la D.G. de Bellas Artes del M° de Educación y Cultura.
Este Ministerio, con su plan Cultura 2020, pretende acondicionar Tabacalera para una
magna exposición de arte latinoamericano de la Fundación Fontana-Cisneros y reducir
el espacio de las actividades de los colectivos que ahora están en La Tabacalera. Se
encuentran nuestros amigos en un momento de confrontación y negociación entre
ambos modelos de uso. Nos tendrán al tanto de cómo les va y contarán con nuestro
apoyo para mantener el mayor espacio posible, de La Tabacalera, autogestionado por
los colectivos.
2º. Preparativos Ejes Foro 2018. Se leen los títulos y la descripción resumida de cada
Eje a la que han llegado los diferentes grupos que participan, hasta el momento.
En archivo adjunto enviamos estos contenidos.
Se recuerda la conveniencia de hacer varios tuits de cada eje y un hastag para difundir.
También se propone un hastag de difusión de todo el Foro 2018. Se acuerda
#ForoMSmadrid2018. Fuera de la asamblea se comenta que podría ser
#foromsmadrid2018, y así se relacionaría mejor con la web y el correo que es
foromsmadrid (esta posibilidad queda como propuesta para que opinéis y decidir por la
lista; hacerlo lo antes posible para que vaya en la carta el que finalmente se decida).
Cada Eje podrá también hacer su propia difusión, además de la que se haga de forma
general como Foro, difundiendo entre grupos afines, enviando artículo al periódico 15m
o haciendo programa en Ágora Sol Radio o por cualquier otro medio al que tengo
acceso.
Se acuerda redactar una carta con todo lo avanzado hasta ahora en la construcción del
Foro 2018, invitando a participar en él y las instrucciones para hacerlo.
3º. Cartel y lema Foro 2018. Ya hay una persona que va a hacer un cartel. Como lema
del Foro de este año se acuerda: Derechos para todas, abriendo caminos sin
fronteras.

4º. Próximas asambleas. La próxima asamblea será el viernes 15 de junio, a las 18h, en
la Pta. del Sol 6, 3º dcha. Si hiciese falta habría también asamblea el miércoles 27 de
junio, en el mismo lugar y hora que la anterior.

5º. Varios. El homenaje a Luis Montes que la asociación DMD, de la que era
presidente, está preparando, será el sábado 2 de junio, de 18 a 20h., en el auditorio de
CC.OO, c/ Lope de Vega, 38.
Aprovechamos para recoger un dinero para contribuir al mantenimiento de la sede de
DMD, que venimos utilizando para reunirnos desde hace varios años.

