
ACTA REU PREPARATORIA FSMM2014

5 Marzo 2014

Mariangela (pz pueblos), Jon (ISF), lucia (economistas s), Manolo, ana (umoya), nuria (uno +), 
jose ramón (econoplastas), aida (red huertos), Pablo (asoc derecho a morir dig), Edgardo, 
Mariano (attac),Rafa, Africa, Lorenzo Pascasio (Tall 60)

A. CONTENIDOS

1. Programacion de talleres

 Se presenta propuesta de programación y plano con nuevas salas

 JMª actualiza y hace formato presentable, en A4, que la gente pueda imprimirlo y para 
entregar el día del Foro.

 Quitamos colores, para imprimir mejor y para evitar confusión de ejes

 Enviar correo a todos los talleres para que confirmen (grupo de cotenidos)

 Añadir en el programa que habrá puestos y otras actividades culturales paralelas

 Invitar a l*s talleristas a visitar el espacio antes. Jon hará fotos y listado de recursos 
actuales y necesidades mínimas a completar de cada espacio.

 Hacer un mapa a limpio e incluirlo en el programa (Jon)

 Añadir Introducción para poner en el programa (sin asignar)

 Se recuerda que los medios de los talleres son autogestionados

 Poner en el programa la batucada

 (pendiente) terminar de decidir formulario para la memoria

 Quitar fiesta del programa

 Quitar comida el domingo, se mantiene la del sábado

 Accesibilidad en salas 11,12,3,4,5

2. Acto de inauguración

20 a 21h del viernes, nave central

Acto sencillo



1º Foro: Presentador/as (v/m). Bienvenida, explicar proceso de construcción, aclarar relación 
con el  fsmundial.+ detlles de organización.

2º : 2 personas hacen un resumen de luchas actuales: locales-internacionales. (pendiente de 
asignar). Abrir un “Pad” para las aportaciones: local/global (sin asignar)

3. Batucada

No hay confirmado grupo, pero se hace, como sea.

Enviar a los contactos para seguir buscando grupos

Recorrido: salida y llegada de Tbclr 

Permiso a delegación de Gobierno: si (no se define quién lo pide)

4. Asamblea general

Grupo de dinamización: Ricardo, África, Lorenzo (+ una mujer que busque Lorenzo)

12:45 a 14h domingo

5. Fiesta sábado noche

No hay fiesta como tal.

La gestión será de los puestos y del grupo que organice la comida y bebida, pidiendo un 
porcentaje (50%) de ingresos para el foro y que se queden hasta las 22h.

6. Comida sábado y domingo

Hay comida “oficial” sólo el sábado, incluir opción vegana.

Pedir a la gente de puestos que se quede el domingo a la comida

7. Posibilidad de guardería

No se anuncia en programa, si surge alguna posibilidad, se hace.

8. Accesibilidad

Detallar los talleres accesibles (ya mencionado en programa)

Buscar traductora de lenguaje de signos, al menos inauguración y asamblea

B EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN

- Reforzar grupo

Al menos 4 personas más

- Difusión 

Muy buena acogida del barrio



Relación de todas las actividades realizadas…

- Edición en papel de cartelería

Cada tallerista puede difundir por su cuenta, se les pedirá que difundan en sus blogs y listas de 
correo.

Abrir un pad para que cada uno/a indique dónde pone los carteles. (sin asignar)

Pedir poner carteles y pegatinas en las tiendas, no en la calle

86 empleados ya en cartelería, se emplearán 18 € más

Jueves 20, 18:30: reunión para poner carteles por el barrio, pero en locales, en la calle puede 
ser multado y duran poco.

Días 25, 26 y 27;  se volverá a quedar para poner más carteles.

- difusión en redes sociales

Se aclara que también se ha realizado bastante

Dar más importancia a las redes sociales (twitter, facebook, web…) Mariangela hace propuesta 
para una acción conjunta.

Habrá nota de prensa

fotocopiar 500 programas

C FINANZAS

Muy pocas aportaciones hasta el momento (unos 100 €)

 Medidas para conseguir las aportaciones

- Poner fecha límite

- Urgir hacer la aportación

- Enviar a toda la lista y talleristas de la necesidad de hacer aportaciones y promover la 
corresponsabilidad

Fiesta recaudación en Patio: se anula porque Ernesto no aparece

D LOGISTICA

- Recepción, seguridad, voluntari*s (no se trata)

- Sillas. Ya hay 100 sillas gratis + 100 de la TBCLR, esperaremos hasta el último momento 
para ver cuántas vamos a alquiler

- El Foro se compromete a conseguir hasta 500 sillas en total



E VARIOS

Reunión de ONGD, para presentar conclusiones del foro (pendiente para la próxima)

Transmitir a TBC el agradecimiento por dejar el espacio y colaborar

Proxima reunión: 19 marzo: 18:30 . Africa envía OD


