
RELATORIA ESPACIO DE ENCUENTRO SOBRE MADRID EN EL FSM EN 
MADRID 2010 
 
 
En el espacio de encuentro sobre Madrid se expusieron las conclusiones de los Talleres 
sobre Madrid, sobre la Bicicleta, sobre el Cambio Climático, sobre las Cooperativas de 
Viviendas y sobre Educación. Los puntos que cada taller señaló fueron los siguientes: 
 

1. Taller sobre Madrid: En este taller se analizó el modelo de Madrid como 
ciudad atrapada en un modelo de especulación que destruye la ciudad como 
espacio común. Representantes de entidades vecinales expusieron sus 
actividades para hacer frente a este estado de cosas. De este taller salieron dos 
propuestas para el espacio de encuentro:  

a. Intentar conformar una Plataforma por otro Madrid 
b. Impulsar la iniciativa por una Auditoría Olímpica para Madrid 

 
 

2. Taller sobre la Bicicleta: Desde este taller se hizo la propuesta de reinvadir la 
ciudad con bicicletas y evitar al máximo el uso del coche. 

3. Taller sobre Cambio Climático: Las propuestas que hicieron incidían en la 
necesidad de reducir el 30% de las emisiones de CO2 en la Comunidad de 
Madrid, en la propuesta de Jornadas sobre Cambio Climático y movimientos 
sociales para marzo y en la petición de apoyo para la movilización del 21 de 
abril, el día de la Tierra. 

4. Taller sobre Cooperativas de Viviendas: Propusieron crear una página web 
para explicar las dificultades del cooperativismo en Madrid. 

5. Taller sobre Educación: Informaron de su decisión de celebrar reuniones una 
vez al mes en el marco de Acción Educativa para seguir discutiendo sobre la 
privatización de lo público en la Comunidad de Madrid. 

 
 
Tras estas exposiciones y un breve debate, se acordó que el espacio de encuentro 
propondría a la Asamblea de Movimientos del domingo 31 las siguientes iniciativas: 
 

• La creación de una Plataforma por otro Madrid, que combinase reflexión y 
acción y cuya primera actuación fuera la de impulsar la Auditoría Olímpica. 

• Apoyar las Jornadas de Marzo sobre Cambio Climático y movimientos 
sociales. 


