
Acta asamblea de MM.SS del FSM de Madrid del 24 de abril de 2014 

En La Tabacalera, comienza la reunión a las 19,20h., y termina a las 21,45h. Asisten: ISF-

Madrid, CSA-La Tabacalera, Plaza de los Pueblos, UMOYA, PDC-Tetuán, GT No Violencia15M, 

Transformando, GT Diversidad Funcional15M, y ocho personas a título individual; disculpan su 

no asistencia: ODE-Madrid-Legazpi, Uno Más, Comisión Cerremos los CIES de Ferrocarril 

Clandestino, En Madrid Otra Italia y dos personas. 

Después de pedir voluntarias para moderar y tomar acta se aprueba el orden del día propuesto 

previamente por la lista de correo: 

1º Evaluación FSMM 2014. 

2º Aprobación acta de la asamblea de cierre FSMM 2014. 

3º Ver la manera de impulsar las propuestas, que compartamos, para mejorar la articulación 

de los movimientos sociales que se hicieron en la asamblea de cierre del FSMM 2014. 

4º Preparación de la Memoria del FSMM 2014. 

5º Varios. 

Se pasa a tratar el primer punto: 

1º EVALUACIÓN FSMM 2014 

     Algunos datos sobre el FSMM 2014 

· Se realizaron 61 talleres de los 66 previstos. 

· Participaron 70 grupos de los 75 previstos. 

· Participaron en talleres unas 1000 personas  y unas 1400 en  el total de actividades 

(batucada, acto de inauguración, talleres, puestos de la nave, asamblea de cierre, concierto 

solfónica). 

· Para la difusión del FSMM2014 se colocaron-distribuyeron  400 carteles, 500 pegatinas y 

1000 programas, casi todos directamente a asociaciones, asambleas 15M, colectivos, bares, 

comercios de Lavapiés y asistentes al Foro. 

· Para la difusión también se utilizaron las listas de correo, la pág. Web  y las cuentas de 

facebook y twitter de la Asamblea de MM.SS del FSMM de Madrid. 

· Los grupos participantes en el FSMM2014 también han hecho difusión entre sus seguidores y 

contactos, y la AG- SOL entre los grupos y Asambleas 15M. 

· Lo recaudado con las aportaciones de los grupos y personas ha sido suficiente para sufragar 

los gastos. 

 



      Opiniones dadas sobre sobre el FSMM 2014 

 · La participación habida de grupos y personas ha sido satisfactoria. El número de talleres 

realizados y la variedad y relevancia de los temas tratados también. Todo ello pone de 

manifiesto que la propuesta de hacer un Foro de los movimientos sociales madrileños sigue 

siendo atractiva para los mismos. 

· Hubo buen ambiente durante los días del Foro y también durante su organización. La forma 

de trabajo asamblearia, colaborativa, de confianza mutua, responsabilidad compartida y 

autogestión del conjunto del Foro y de cada uno de sus talleres ha funcionado bien. 

· El colectivo de La Tabacalera que ha participado en la organización del FSMM 2014 está 

contento de como ha trascurrido todo y de que una actividad de las características del Foro se 

haya hecho en La Tabacalera, aunque hubiera sido mejor todavía si más colectivos de La 

Tabacalera se hubieran implicado más. 

·  La asamblea motora del FSMM 2014 también está contenta de que el FSMM 2014 se haya 

hecho en La Tabacalera, la colaboración ha sido buena y las dos entidades se han beneficiado; 

aunque también habría sido mejor que más personas hubieran participado en la recogida de 

sillas, mesas, etc.,  y la limpieza de La Tabacalera al terminar el Foro. 

·  En la gestión del local (La Tabacalera) no hubo problemas especiales y los pocos que hubo se 

resolvieron satisfactoriamente. 

· Reconociendo, en primer lugar,  el gran trabajo hecho por las personas que se encargaron de 

confeccionar la ficha de inscripción y el programa del FSMM 2014, se observa que podría 

mejorarse la ficha  utilizando un tipo de ficha de inscripción on-line más fácil de manejar que el 

usado este año y que el programa impreso hubiera sido deseable que hubiera  estado 

disponible antes y con una letra más grande. 

· Algunos talleres fueron flojos y el tema sobre articulación de los movimientos sociales, 

propuesto para su discusión por la asamblea motora en cada taller, se trató en pocos. 

· El trabajo de todas las comisiones fue bueno pero hay que conseguir la participación de más 

personas, lo que aumentaría su eficacia y no saturaría de tanto trabajo a cada una de sus 

personas componentes.  

· El trascurso de los talleres, pieza principal de los Foros, y la asamblea de cierre del FSMM 

2014 fueron bien, pero el acto de inauguración no tanto. 

· La megafonía del acto de inauguración y de la asamblea de cierre no funcionaron bien.  

 

   Cuestiones planteadas para un debate posterior 

· Sería mejor que la Comisión de Extensión funcionara todo el año. 

· Hubo mucha diversidad de temas y talleres pequeños; en estos casos es mejor proponerles 

que se agrupen varios talleres en uno solo. 



· Sería mejor que los talleres siempre los organizara un grupo y no personas individuales. 

· Cambiar el nombre de Foro Social Mundial de Madrid, quitando lo de “Mundial” porque 

produce confusión en algunas personas. El nuevo nombre podría ser Foro Social de los 

Movimientos de Madrid (las siglas seguirían siendo FSMM). 

· La participación, o no participación de los partidos políticos no está bien resuelta con el 

acuerdo al que se llego sobre este tema, que fue el siguiente:  1 Los partidos no pueden poner 

stand y hacer ningún tipo de campaña durante el foro. 2 Ninguna dirección actual de la lista de 

correo del foro será borrada. 3 Los partidos no pueden presentar propuestas de talleres y de 

espacios de encuentros sino en conjunto con otro colectivo, asamblea, marea o plataforma 

(ver acta 19 diciembre 2013: 

http://www.fsmmadrid.org/web2/attachments/827_Acta%2019%20de%20Diciembre%20201

3.pdf) 

· Hacer un protocolo para la realización de los talleres poniendo algunas normas comunes, o 

no poner ninguna norma y que cada cual lo organice como quiera. 

 · Pensar si hacer acto de inauguración o qué otro tipo de acto de inauguración hacer. 

Resaltar que sobre los puntos planteados en este apartado hubo opiniones a favor y en 

contra. 

 

 2º APROBACIÓN ACTA DE ASAMBLEA DE CIERRE FSMM 2014 

Al borrador de acta enviado por la lista de correo se acuerda hacerle algunas modificaciones. 

· Para aclarar que lo expuesto en el acta son propuestas hechas en la asamblea, antes de 

empezar a nombrarlas añadir el párrafo: “Esta es una lista de las propuestas que han sido 

presentadas en la asamblea” y suprimir todos los epígrafes. 

· Corregir la propuesta sobre financiación de los MM.SS tal como propone ODE Madrid-Legazpi 

(que fueron quienes hicieron la propuesta). 

Nota:  La primera propuesta de las que figuran en el acta aprobada dice: “La principal 

propuesta, es la de una fuerte voluntad y compromiso…” 

Creo que se nos paso a todos/as que no es apropiado presentar una determinada propuesta 

como la principal y menos todavía si se dice que son propuestas sobre las que no hubo debate.  

Propongo sustituirlo por: “Crear una fuerte voluntad y compromiso…” 

 

3º Ver la manera de impulsar las propuestas, que compartamos, para mejorar la articulación 

de los movimientos sociales que se hicieron en la asamblea de cierre del FSMM 2014. 

Por falta de tiempo se deja para la próxima asamblea 

 



4º PREPARACIÓN DE LA MEMORIA DEL FSMM 2014 

Se han recibido reseñas para la memoria de 35 talleres. Con el ánimo de hacer una Memoria lo 

más completa posible se decide ampliar el plazo para la recepción de reseñas hasta el 31 de 

mayo. 

5º VARIOS 

PARTICIPACIÓN DE ESTA ASAMBLEA EN EL MAYO GLOBAL 

El Grupo de Trabajo que está preparando las Jornadas Abiertas 15M en el Campo de la Cebada, 

nos invita a participar en ellas. Se acepta la invitación y se acuerda participar colocando una 

mesa de información del FSMM el día 17 o 18 de mayo en el Campo de la Cebada (a concretar 

día y hora).  

Se acuerda difundir por la web, twitter, facebook  y listas de correo, todo el programa de 

actividades del Mayo Global que se está coordinando desde la Asamblea del Grupo Motor del 

MayoGlobal2014. 

Se convoca la próxima asamblea del FSMM para el jueves 29 de mayo, a las 19 h. en La 

Tabacalera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


