
ACTA 20-12-12
ASAMBLEA DE MOVIMIENTOS SOCIALES

FORO SOCIAL MUNDIAL DE MADRID

Asistentes
− ATTAC: Arturo.
− Independientes: Edgardo, Paco, Germán, Manolo, Jose y Silvia.
− Economía Sol 15 M: Ricardo.
− Umoya: Marisol.
− Partido Humanista: Antonio.
− Mundo sin guerras: Jesús.
− Izquierda Anticapitalista: Antonio y Raúl.
− Cristianos de Base: Rafael.
− REAS: Carlos Pereda y Jose Mª.
− CIMAS: Andrea
− ADSP PDC Tetuán: África

ORDEN DEL DÍA

1.- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Se aprueba. Se hace constar por otra parte, por más de una persona, que 
realmente no había necesidad de plantear esto como un punto del orden del 
día. En esta asamblea, desde el momento que se redacta el borrador del 
acta y se rectifica con las aportaciones de las personas que han asistido, se 
manda a la lista de la asamblea el acta definitiva, se sube a la web y se 
entiende aprobada tácitamente la misma.

A  PROPUESTA DE  EDGARDO,  POR  IMPOSIBILIDAD  DE  QUEDARSE 
HASTA EL  FINAL,  SE  CAMBIA EL  ORDEN  DEL  DÍA,  Y  PASAMOS  A 
HABLAR DEL TEMA DE LA MEMORIA 2012 (DENTRO DEL PUNTO DE 
VARIOS).

6.- VARIOS: MEMORIA 2012

De la presentación de la Memoria se va a encargar Carlos Pereda, quien la 
hará llegar a la lista de la Asamblea para alguna posible aportación. Una vez 
redactada  definitivamente,  se  le  hará  llegar  a  Toma  Madrid  para  su 
aprobación definitiva y así  incluirla en la Memoria. 



Este proceso terminaría a finales de enero, fecha en la que se tendría ya 
elaborada la impresión.

A PROPUESTA DE LA MODERACIÓN (Arturo), PASAMOS A HABLAR DE 
LOS PUNTOS 3, 4 Y 5 (DOCUMENTOS A, B, C)

3.-  APOYO  AL MANIFIESTO  DEL GRUPO  DE  TRABAJO  DE  POLÍTICA 
INTERNACIONAL  DEL  15  M  SOBRE  LOS  GASTOS  MILITARES 
(DOCUMENTO A)

En este punto no ha habido consenso, quedando pendiente para la próxima 
asamblea.

Ha habido diferentes opiniones:
− Ricardo plantea porqué se pide el apoyo por parte de esta asamblea, 

cuando  ya  ha  sido  ampliamente  difundido  y  apoyado  un  texto  muy 
similar a este en otros lugares del 15 M, por ejemplo, uno elaborado 
por el grupo de trabajo de economía Sol.

− Manolo  B.  no  ve el  inconveniente,  que se  suba a  la  web y  lo  den 
difusión.  También  entiende  que  es  la  Asamblea  reunida 
presencialmente la que podría consensuar un tema como éste.

− Antonio (IA) está de acuerdo con el contenido, pero no ve que proceda 
ahora una votación. Propone que se pase al procedimiento de que se 
consensúe por la lista de la Asamblea, que es el habitual para aprobar 
un documento.

Por  más de una persona se manifiesta  el  temor  de que la  Asamblea se 
convierta en un receptor de documentos para que se apoyen, y qué criterios 
se  seguirían  para esto,  teniendo en  cuenta  el  factor  añadido  de  los  que 
lleguen fuera de nuestra Asamblea.

Se  comenta  también  que  para  evitar  que  temas como este  ocupen más 
tiempo  de  lo  debido  y  ser  más  operativos  en  asambleas  futuras,  los 
documentos que requieran de nuestro apoyo, se lleven previamente leídos y 
en la reunión presencial se manifieste si hay alguien que se oponga.

4.-  ACCIONES  PRÓXIMAS  DE  LA  FEDERACIÓN  REGIONAL  DE 
ASOCIACIONES DE VECINOS DE MADRID – FRAVM. (DOCUMENTO B)

En este punto interviene Jose, para aclarar algunas imprecisiones.

Se trata de que los barrios y pueblos de Madrid, se sitúen en la primera línea 



política. Se va a constituir la Red por la Dignidad de los Barrios y Pueblos de 
Madrid, y tuvo lugar un plenario el 17 de diciembre. Van a elaborar un Plan 
de Rescate Ciudadano.

Habrá cuatro ejes temáticos: 
− Liquidación de los contratos a dedo.
− No desmantelación de los servicios públicos. 
− Presupuestos participativos.
− Gestión descentralizada en los distritos e incremento de las partidas del 

presupuesto a gestionarse en los mismos..

Este tema ha encontrado su apoyo positivo en la Asamblea del Pueblo de 
Madrid del 15 M (APM), no habiendo ningún disenso y si el apoyo de 15 
asambleas. La FRAVM lo acogió también positivamente en un plenario.

El 8 de enero va a haber una reunión en la FRAVM (calle Bocángel, 2), para 
tratar sobre esto. Se ofrecen Carlos P. y Antonio para ir en representación de 
la Asamblea de Movimientos Sociales del Foro Social Mundial de Madrid. 
También se pide su difusión en nuestra web.

5.- PROPUESTA GLOBAL PARA LA ASAMBLEA DEL PUEBLO DE MADRID 
15 M (APM).

Sólo es un documento a la hora de elaborar el futuro Foro.

2.- FORO SOCIAL MUNDIAL DE MADRID: DEFINICIÓN, PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO.

Se propone trabajar los temas de la deuda y la democracia directa ó real.

Manolo B. propone como forma de empezar a trabajar sobre la planificación 
del Foro, crear un grupo de trabajo sobre cada tema que se elija. Por medio 
de los contactos constituir ejes, que darían el formato final del Foro.

Ricardo  plantea  seguir  el  camino  iniciado  en  otros  foros:  agora99,  Foro 
Social Europeo en Florencia.

Antonio: hay que avanzar en la articulación de los movimientos sociales, pero 
lo importante es definir CÓMO.

Jose María: considera que lo importante es definir objetivos, cómo hacer las 
cosas y así definir el formato del Foro. Está de acuerdo con el planteamiento 



de Manolo. Considera importante la existencia de un grupo de comunicación, 
que no existió en el Foro anterior,  y que sería positivo para llegar a más 
personas y colectivos y dar más difusión.

Arturo: piensa que si después de un tiempo no hay receptividad, hacer otro 
Foro distinto.

Carlos P.: lo importante es articular sobre qué y plantearse como objetivos 
los problemas de fondo: ¿es necesario un cambio de sistema?. Habría que 
converger con colectivos ó redes como la Coordinadora 25 S, Fundación de 
los Comunes (Red de pensamiento ligada a movimientos sociales) y el 15 M.

Etapas: 
− Reflexión nuestra sobre los problemas a abordar.
− Qué podemos hacer.

Raúl:  hay  que  coordinar  resistencias  y  luchas,  aprovechando  nuestra 
experiencia. Tener en cuenta que la situación a nivel de movilización social 
antes  de  la  eclosión  del  15  M  era  de  ausencia  total  de  lugares  donde 
converger y coordinarse; después de surgir el 15 M las personas y colectivos 
ya se organizan mejor . No repetir modelo de Foros anteriores.

África piensa que no debemos volver a debates anteriores, una vez que ha 
habido consenso sobre seguir haciendo el Foro. Deberíamos centrarnos en 
CÓMO hacer el Foro, como contexto de debate. 

El Foro podría ser mono ó bitemático. Hay que tener en cuenta el proceso 
constituyente  y convocar a las redes que ya están creadas.

QUEDA  PENDIENTE  PARA  LA  PRÒXIMA  ASAMBLEA  TRAER 
PROPUESTAS  MÁS  ELABORADAS  SOBRE  LA  DEFINICIÓN, 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL FORO 2013.

PRÓXIMA ASAMBLEA MARTES 22 DE ENERO 2013 

Reserva  y  convoca:  comisión  de  Comunicación  de  la  Asamblea  de 
Movimientos Sociales del Foro Social Mundial de Madrid.

Modera y toma acta: Red de Economías Alternativas y Solidarias (REAS). 


