
Acta asamblea FSMMadrid 8 octubre 2014 

Asistentes: 

Uno+Adopta, Attac, Tabacalera, ISF Madrid, Oficina de desobediencia 

económica, UMOYA, Comités áfrica, PDC Tetuán, Economía Sol, cuatro 

independientes y otro compañero excusó su asistencia por asuntos familiares. 

Orden del día 

1- Memoria del FSMMadrid 2014 

2-Comisiónde Comunicación 

3-Convocatoria del próximo Foro 

4- Varios 

1- Memoria del FSMMadrid2014 

Tras un breve debate sobre como sería más conveniente hacer la Presentación 

en la Memoria, se acuerda el texto propuesto y a continuación incluir el Acta de 

la asamblea de clausura del FSMM14 íntegramente, con sus conclusiones y 

propuestas. 

Se imprimirán 200 ejemplares con el formato que se trae para su aprobación y 

se encargan dos compañeros de conseguir papel eco ya que en la imprenta si 

llevamos el papel, nos lo imprimen así. 

La Memoria, cuando ya estén los ejemplares, la recogeremos para su 

distribución en LTBC. 

2-Comisión de Comunicación 

Plantean desde la comisión que tanto la web como el Boletín no están tan 

actualizados como desearíamos ya que las colaboraciones son pocas. 

Acordamos proponernos tener más iniciativa y enviarles artículos, opiniones, 

etc. y, para comprometernos algo más, rotaremos entre las organizaciones y/o 

personas que habitualmente asistimos para hacer realidad ese compromiso con 

nuestra web que es la de todas/os. 

Esto no excluye que quien tenga algo interesante que enviar no lo haga, al 

contrario. A ver si dinamizamos esta imagen al exterior que es la página web. 

Al enviar a la comisión de comunicación algo para la web, poner en asunto: 

"Para la web". 



3- Convocatoria del próximo FSMMadrid2015 

Todas y todos estamos de acuerdo en convocar un nuevo encuentro de foro 

para 2015 y en la necesidad de convocar a las organizaciones, grupos, 

personas, etc., con quienes tenemos contacto, a una asamblea lo más amplia 

posible. En esta asamblea se decidirán temáticas, fechas y lugar. 

Como grupo promotor del foro, intentaremos llevar algunas propuestas para su 

discusión y aprobación.  

Queda convocada dicha asamblea para el día 5 noviembre, miércoles a las 19 

h. en LTBC. En principio, en la sala comedor (antiguo bar). 

Un compañero  se encarga de hacer una carta para enviar a nuestras listas 

convocando a esta asamblea general para iniciar el proceso del 

FSMMadrid2015. 

Abrimos un debate sobre cual sería la mejor fecha para hacer el foro 2015, 

temáticas, lugar, etc. barajamos fechas antes de Semana Santa o para junio. 

Quedamos en seguir madurando propuestas. 

Queda convocada la próxima reunión para el 22 octubre a las 19 h. en LTBC. 

4-Varios 

Una compañera informa, tras tomar contacto con el IV Foro Económico de 

Atenas, que dicho encuentro va dirigido a organizaciones con alternativas 

económicas; no obstante mantendremos contactos en la medida de lo posible. 

Se informa de varias convocatorias y Jornadas que, por no hacer farragosa el 

acta, se enviarán directamente a la web y/o a las listas. 

 

 


