
ACTA ASAMBLEA DE MOVIMIENTOS SOCIALES FSMMADRID, 21 DE JUNIO 2013

Puerta del Sol 19 h.

Comenzamos la reunión a las 19.30 h.  

Orden del día:     

-Evaluación/Análisis de la plaza de los movimientos sociales del 18 de Mayo
 
-¿Qué hacemos con nuestra asamblea?, ¿Cómo queremos que sea? 
 

Asistentes:  Oficina de Desobediencia Económica, Attac,  CGT, Política Internacional 15 M, 
Mapunto,  PDC Tetuán y tres  independientes.

Como los resúmenes de los talleres realizados en Ópera, ya se expusieron en la Asamblea 
General de Sol y están en la página del FSMMadrid, pasamos a  hacer  valoración de la 
actividad. 

-Evaluación/Análisis de la plaza de los movimientos sociales del 18 de Mayo
 
1-En general,  se está de acuerdo en que hubo poca afluencia de personas y grupos en la plaza 
y se contextualiza dentro del mayo en el que también hubo menos gente, por lo general, que 
el año pasado. Se comenta que en el grupo de Difusión del mayo hubo problemas y también 
que durante todo el mes se realizaron muchas actividades que han podido contribuir a la 
dispersión.

El ambiente se valora como positivo, con empatía y en algún taller, con participación 
importante de compañeras/os de otros países.

2-Para el pequeño grupo que estuvo organizando la plaza y el esfuerzo que se pudo hacer, por 
algunas personas de las asistentes  se valora como positivo el resultado, aunque queda en el 
aire recoger a la gente nueva que fue. Por otras, se valora la plaza como un fracaso, ya que no 
acudieron a ella las entidades que estaban convocadas: grupos, personas, asambleas de 
barrios, plataformas, etc.

 Se trata sobre la asistencia irregular a la asamblea en el último año y que algunas 
organizaciones la han ido “abandonando”. 

Se sabe de la existencia de otras propuestas de articulación, algunas de ellas a iniciativa de 
grupos que forman parte de esta  asamblea de movimientos sociales. 

También se trata sobre lo positivo que es que desde hace dos años existe mayor movilización 
política y social y el Foro ya no es una referencia  como lo era hasta entonces para el 
encuentro, talleres, etc. La situación ha cambiado y en la actualidad existe una actividad 
permanente  y más conciencia crítica aunque, de momento,  dispersa y,  por eso,  con la plaza 
queríamos contribuir a la articulación de los movimientos.



3-Se critica por parte de varias/os asistentes que un grupo de la asamblea utilizara la plaza de 
Ópera para difundir su propuesta en lugar de estar centrado en las actividades de los talleres 
que se estaban realizando, además de no haber planteado con anterioridad, abiertamente,  en 
las reuniones preparatorias de la plaza que su esfuerzo ya estaba centrado en organizar su 
plataforma y no en sumar para las actividades del Mayo Global. 

-¿Qué hacemos con nuestra asamblea?, ¿Cómo queremos que sea?     

-La asamblea tiene futuro y más aún, con la dispersión que hay. 
En esta línea se defiende la propuesta de que el futuro de la asamblea iría por no 

sumarse a ninguna propuesta concreta de articulación de las que se están haciendo, sino 
continuar como está, de forma muy abierta, inclusiva, con democracia interna y 
convergiendo en debates y acciones con otras organizaciones, plataformas y personas 
sin olvidar el plano internacional en donde también están surgiendo propuestas.

Continuar con la asamblea tiene sentido porque existe ahora más conciencia 
crítica pero los movimientos están muy dispersos.

Se observa que quizás los grupos grandes dejen la asamblea por estar con otros 
intereses. 

-Desarrollar las propuestas tratadas en la plaza. Son muy interesantes, difundirlas más 
y centrarnos en alguna temática.

-Se propone contactar personalmente con los grupos y personas concretas a quienes 
queramos dirigirnos, para las próximas convocatorias; no sólo convocar vía correos.

-¿Dónde hacer las próximas asambleas? Hay opiniones a favor de hacer las reuniones 
en la calle por tener  mayor visibilidad y otras opiniones defienden continuar las 
reuniones en espacio cerrado, como el Patio en donde somos habituales.

Próxima convocatoria:

Día 25 de septiembre a las 19 h. en Patio Maravillas. Queda encargada de confirmar, 
Silvia.


