
ACTA DE LA ASAMBLEA PREPARATORIA DEL “FORO DE MADRID  EN EL MAYO 
GLOBAL”
En Madrid, a 11 de abril de 2012

Lugar: Patio Maravillas, (C/ Pez 21).

Modera: Ricardo M.
Toma acta: Marina F. B: si hay algún error, omisión o  modificación que hacer, 
disculpad y por favor, no dudéis en comunicarlo a  través de este mismo 
correo.

Asistentes: Más de 40 personas (existe una lista de todas   las personas y sus 
contactos)
 Asamblea 15M Tetuán, GT. Política   Internacional Sol; DRY Madrid; FERINE; 
ATTAC; EQUO; Izquierda Anticapitalista;   Cristianos de Base; Comité de 
Solidaridad con el África Negra UMOYA; CGT; REAS   Madrid; EACA; Marea 
Azul; Crítica Vih Madrid; Supervivientes Sida; ARIS; La   Comuna; Alcosanse 
15M; AA.VV. Ventilla- Almenara; CorrienteRoja; En Lucha; 15M   Vallekas; 15M 
Educación; CIMAS; Mesa Plurinacional por los DDHH; Comité O.   Romero; 
Asamblea de MMSS de Euskalerría;  personas a título   individual.

Orden del día:

1)        Citar las propuestas de talleres que han llegado al correo y las que se 
hayan presentado a última hora o estén pendientes de hacerlo.

2)        Establecer criterios de compactación que permitan la posterior 
elaboración de un programa.

3)        Comisiones.

4)        Financiación.
 
1) Se citan las propuestas recibidas y algunas “nuevas” (que   no se citan aquí 
debido al gran número de las mismas y porque se deberían   citar todas 
entonces, no sólo las no enviadas): se solicita que todas ellas se   envíen  
asamblea.foromadrid2012@gmail.com
usando el formulario adjunto. 

Se acuerda aceptar más propuestas y se cita como fecha  orientativa para 
cerrar el plazo de admisión el 20 de abril.

2) En cuanto a los criterios: se baraja la posibilidad de establecer un eje 
transversal, sobre el que no hay acuerdo, pues se cita la  deuda como tal pero 
también podría ser el género, el medio ambiente, etc. Además se cree que 
establecerlo dejaría fuera algunos talleres y se opta por  la inclusión de los 
mismos.

mailto:asamblea.foromadrid2012@gmail.com


Se insiste varias veces en la búsqueda de una actividad centralizada, de 
convergencias y sinergias para mejorar experiencias pasadas. Asimismo se 
recuerda la pretensión de aprovechar el Foro para dar un paso más, que de él 
pueda salir un documento consensuado con los pasos a seguir, acciones... en 
este sentido se apunta la dificultad de elaborar un documento  final y se apunta 
la posibilidad de acabar en una Asamblea General de gran confluencia y con un 
fuerte carácter bien reivindicativo o bien festivo (es una cuestión que se deja 
pendiente para la próxima Asamblea General).

Es de común acuerdo que la metodología de los talleres debería ser 
esencialmente participativa. En este sentido un compañero expone un modelo 
de trabajo que consiste en entregar documentos para su estudio y discusión en 
pequeños grupos. Aunque es una máxima que se  estima que debería regir los 
talleres (la participación), no se establece  ninguna pauta a seguir, para no 
coartar la autonomía y libertad de cada  taller.

Obtiene consenso la propuesta de no cerrarlo ahora, de hacer un plan abierto, 
para que se auto-organicen y compacten libremente en torno a grandes 
temáticas, un plan que permitiría hacer un agrupamiento provisional del trabajo 
con el objetivo de elaborar un programa. Inicialmente se plantean 6 pero se 
reducen a las 5 siguientes:

a.        Economía: crisis, los recortes, la deuda, economía   social...

b.        Internacional

c.        Comunicación

d.        Servicios Públicos, Derechos ciudadanos.

e.        Formas de acción política, movimientos sociales.

Se propone que los grupos se adhieran a uno de los temas citados, acudiendo a 
las reuniones ya fijadas (más abajo en este mismo   documento) e inscribirse 
en las mismas en un documento de trabajo colectivo virtual, que se enviará en 
los próximos días a los enlaces de quienes han presentado propuestas.

Se señala que el agrupamiento por temáticas es compatible con que algunos 
talleres no encajen en ninguno de ellos y se presenten de forma aislada pero 
tratando de tener un hilo conductor (habiendo hecho el trabajo de conjugarse 
con los más afines, etc.)
Propuesta de centrarnos, de lanzar una pregunta para todos los talleres, que 
podría ser centrarse en el lema: “Desmontando   mentiras, construyendo 
Soluciones”. Se quiere tener presente ese enfoque (que serviría a su vez para 
no quedarnos en la crítica sino para dar el paso del que se hablaba).

3) Comisiones.



Se recuerda la idea no cerrada de que se realizasen los talleres en las plazas. 
Esta vez se toma como pauta general pero se reservarán   salas en el EKO y en 
la Salamanquesa por tener sitios cerrados disponibles para talleres que 
necesiten de esa infraestructura y por tener una alternativa para el resto de 
talleres en caso de que su celebración en las plazas llegase a ser inviable.

No surge ningún voluntario para la comisión de logística. Tan solo se 
encargarán Tomás (EKO)y Chema (Salamanquesa) de reservar los Centros 
citados anteriormente.
Las necesidades materiales que otros talleres requieran tendrán que ser 
gestionadas por el propio taller (con la posibilidad de pedir el material necesario 
a otros grupos, pero con anterioridad, etc.).

4) Financiación.
Se propone usar el remanente de otros Foros pero será necesario establecer 
algún criterio para aportar los fondos para gastos de publicidad, etc. Queda 
pendiente para la próxima asamblea.

Reuniones programadas por temáticas, que tendrán como objetivo el acudir a la 
próxima asamblea general con un contenido concreto,   unido y conjugado 
entre los distintos grupos que conformen la temática, para el programa a 
desarrollar en el Foro, con el apoyo de la comisión de contenidos y 
estableciendo una persona de enlace para cada temática:

- Economía: Miércoles 18 de Abril en la sede   de IA- Madrid, C/ Limón 20 Bajo 
Exterior Derecha, a las 19:00 hs.

- Internacional: Jueves 19 de Abril en el   Patio Maravillas, C/ Pez 21, a las 
19:00 hs.

 - Comunicación: Jueves 19 de Abril en el ESLA   EKO, C/ Ánade 10 y calle 
Algorta (Metro Oporto-Urgel),  a   las 19:00hs.

- Servicios Públicos, derechos ciudadanos: Jueves 19 de Abril en   el ESLA EKO, 
C/ Ánade 10 y calle Algorta (Metro Oporto-Urgel), a las   18:00hs.

- Acción Política, Movimientos Sociales:   Jueves 19 de Abril en el ESLA EKO, C/ 
Ánade 10 y calle Algorta (Metro   Oporto-Urgel),  a las 20:00hs.

Próxima Asamblea General: día 3 de Mayo a las 7 de la   tarde, se intentará que 
sea en la C/ de la Fe 10, en su defecto se hará en la   Sala Salmón del Patio 
Maravillas en la C/ Pez 21 (se encarga de ello   Antonio de IA). 


