Acta de la Asamblea de Movimientos Sociales del FSM de Madrid,
celebrada el 16 de mayo de 2012 en La Salamanquesa
Asisten:
Partido Humanista. Cristianos de Base, Izquierda Anticapitalista,
Cooperativa Integral, Attac Madrid, Ferine, Ecologistas en Accion, Equo,
Consuma Responsabilidad, Mundo sin Guerra, A.P. Tetuán, Colectivo ...,
Umoya, Reas, Critica VIH Madrid, 15M Vallecas / Ferine, Economía Sol / Attac
Cataluña, Asamblea General de Sol (Conexión externa)
Y varias personal a titulo particular.
(Modera Pepe, toma notas Arturo y Mayte)
Lectura del orden de día.
1.Reunión interejes y con la comisión de contenidos, posterior a los espacios de
encuentro de los Ejes, para ponernos de acuerdo en cómo presentar los
resultados en la Asamblea Sol.
*Hay ejes que tienen el calendario claramente perfilado, otros no.
*Cada Eje organiza su puesta en común de conclusiones, y con el fin de
preparar la presentación del cierre del Foro en Sol enviará a varios
representantes a una reunión interejes que tendrá lugar:
el domingo 20 de mayo a las 12:00 en la escalinata del Palacio de
Cristal
*Se debate ampliamente como presentar el cierre. Se proponen y discuten
varias ideas recurrentes:
-Que cada taller haga una sola propuesta de acción para presentar a
debate y/o
consenso en la asamblea Sol.
-Que cada eje presente un resumen y 3 propuestas de acción a debate
y/o consenso
-Que se presente una idea fuerza de futuro por eje.
-Que cada eje ordene por importancia sus propuestas para llevarlas a
la reunión
interejes, etc
Que lógicamente no se presenten como propuestas de acción
iniciativas ya en marcha.
*Se duda de la conveniencia de someter a consenso en Sol las conclusiones de
los talleres por el tiempo que requeriría y el sin sentido de debatir y consensuar
algo ya debatido y consensuado en el Foro. Por el contrario los ánimos se
inclinan más a, tras una exposición, realizar propuestas concretas de nuevas
acciones futuras por el 15M para debatirse y conseuarse si acaso.
2- Reunión con Dinamización de Sol y Coordinación Externa de Sol para
preparar asamblea domingo 20 en Sol.
*Iván informa de que la Asamblea de Sol consensuó que nos “hagamos cargo”
de la asamblea del día 20/5. Para ello Iván y Ricardo se encargan de la
Coordinación interna con Sol

*Dicha Asamblea contempla dos puntos: el cierre del Foro y El Balance de las
acciones 12-15M.
*La mecánica habitual de dicha asamblea es prepararla 1 hora antes los
dinamizadores que se presenten.
*Se acuerda defender en dicha reunión preparatoria que se trate primero el
Cierre del Foro para no quedarnos sin tiempo por el previsible alargamiento de
la asamblea abierta al tratar el balance de las acciones 12-15M.
*En caso de no conseguirlo se decide exigir tiempos rígidos.
*Se trata nuevamente los pros y contras de una asamblea abierta a debatir las
propuestas del Foro. Está en el ánimo de muchos el que se debatan no
obstante las propuestas a las que aludíamos antes aunque no se llegara a
consenso.
3.-Temas comunes de infraestructura del Foro: carteles para facilitar el
acceso (se supone que cada Eje preparará su terreno en torno al estanque);
disposición de la Salamanquesa como opción "b" en el supuesto de que no lo
podamos hacer en Retiro;
*Se informa de que únicamente quedan guardados unos 300 programas y
ninguna pegatina. Por lo que se pide que se lleven el sábado al Foro todos
aquellos de que se disponga.
*Igualmente se informa de la necesidad de organizar la limpieza posterior para
lo que se pide que cada eje prevea bolsones de basura.
*Se decide instalar un punto de información general con una mesa (ya prevista)
*Se decide instalar cartelones informadores que cada eje debe imprimir.
*Se acuerda quedar todo el que quiera colaborar a las 09:30 horas del
sábado en el metro Retiro para organizar la instalación de carteles.
*No se prevé lluvia y por tanto no se planifica el traslado a otro espacio.
4.-Relación con la prensa: papel de la comisión de comunicación,
¿portavoces?
*Se decide improvisar y poner en contacto a la prensa con uno u otro
organizador de taller según proceda. Se apunta no obstante la idea de no
olvidarse de la generalidad de la temática del foro en virtud de la especificidad
de algún tema o taller en concreto, de modo que bien Comunicación o la mesa
de información lo tenga presente a la hora de dirigir a los medios a una u otra
persona.
5- Comida: ¿compartir bocatas?...
*La organización del Foro no provee comida ni bebida, por lo que se ruega sea
tenido en cuenta por los asistentes e informantes y que cada cual se provea de
las mismas, especialmente de agua.
6- Difusión de programas, carteles, etc.
*Nada nuevo a mencionar.

7- Economía, cómo va la cosa.
*Hay 600 euros ingresados. Se recuerda a las organizaciones y particulares
pendientes de colaborar la necesidad de las aportaciones según las
posibilidades de cada cual acordadas en la asamblea anterior.
8- Varios
*Se habla sobre las formas de actuar en caso de problemas con la policía, y se
hace un llamamiento a las organizaciones que dispongan de asistencia legal
(Economia Sol, Attac…) a que estén preparadas por si hiciera falta asistencia
legal.
* Se informa que posiblemente no se pueda realizar el taller 3.6: "¿Qué hacer
contra el machismo?" por im`posibilidada de los organizadores, en cuyo caso la
obra de teatro que incluye se trasladaría a la plaza de Agustín Lara junto con el
taller 3.8: " En defensa de los comunes".
*Sale a debate, lamentablemente habiéndose marchado el representante de
“CriticaVIHMadrid”, la procedencia de realizarse y haberse admitido el taller 3.7:
“Desmontando el Sida”. La Asamblea ha decidido pedir a los organizadores que
desistan en la realización de dicho taller pues considera que los planteamientos
sobre el Sida de este grupo entrañan riesgos para la salud pública, motivo por
el cual la Asamblea de Movimientos Sociales ya les denegó la incorporación a
esta en el pasado.
Se levanta la sesión sin fijar fecha ni lugar para la próxima asamblea.

