
Acta de la Asamblea de MMSS. Día: 8 de febrero de 2012

Hora: 19.30 horas
Lugar: Patio Maravillas
Toma notas y modera: Izquierda Anticapitalista.
Asistentes: IA, 15M Malasaña, JSF, Faro Crítico, Cristianos/nas de Base, Attac Madrid, 
Umoya,  Acsur  Madrid,  Coopes  La  traviesa,  Ecologistas  en  Acción,  Attac  Catalunya  y 
varias compañeras y compañeros como Independientes.

La reunión se inició con informes de los presentes sobre sondeos realizados a diversas 
personas y organizaciones sociales – entre estas gente de FAPA, MRP, Stes, DRY, JSF, 
Asamblea de educación del 15M, Economía, desempleados del 15M, etc...- para saber 
cómo veían la posible realización de un Foro o encuentro. La mayoría de los informes 
coinciden en que se ve bien la realización de un Foro o Encuentro aunque se constata 
que hay debate sobre el formato. 
También se coincide en convocar a una asamblea amplia con tiempo para su difusión y 
decidir en ese espacio si se organiza un Foro, unas jornadas de debate y/o encuentro. 

Se  decidió  convocar  a  una  Asamblea  abierta,  participativa,  todos  al  mismo nivel,  sin 
protagonismos. La aspiración es hacerla muy participativa y abierta, dirigida a todos 
los sectores incluidos PAH, Plataforma contra la Privatización del Canal Isabel II,  
etc.
En cuanto al futuro Foro, Encuentro o Jornadas de debate se señala la necesidad de que 
tenga repercusión para la acción.
También se comentó de la conveniencia o no de llamarlo Foro porque actualmente está 
desdibujado.  También  se  comentó  de  combinar  su  realización  en  locales  cerrados  y 
presencia en la calle y plazas.

En cuanto a fechas de realización del  Foro,  Encuentro o Jornada se barajó  tener en 
cuenta que en el  mes de mayo habrá protagonismo del 15M. Se sugiere hacerlo dos 
semanas después del 12 de mayo pero no ir más allá para aprovechar el tirón/enganche 
del aniversario del 15M.

Finalmente se llega a la conclusión de discutir la convocatoria del encuentro.  Se queda 
claro  que  quien  convoca  es  la  Asamblea  de  MMSS.  Los  destinatarios  son  los 
sectores críticos de Madrid, abierto a los sectores indignados/as, cabreados/as. El 
Foro, Encuentro o Jornada debe ser, además de un lugar de encuentro, un lugar en el que 
compartir acción. 

Los temas a tratar en la asamblea abierta son:
1. Vamos hacia un Foro, Encuentro o Jornada temático. Centrales y/o abierto. Tipos 

de temas.
2. Método de trabajo. Dejarlo abierto.
3. Calendario. Generar comisiones de trabajo.

Se  decide  redactar  una  carta-presentación  para  lo  que  se  forma  una  Comisión 
encargada.

En cuanto a fechas. Se decide convocar a la Asamblea abierta para el próximo 7 de 
marzo.  Lugar: se decide que Ricardo sondearía La Tabacalera, Antonio G. el local de 
Diagonal de La Fé. También se decide utilizar la lista de orgas que ya trabajamos en otras  
ediciones del Foro y se pide aportar otras listas. 


