
Acta asamblea FSM de Madrid del 22 de octubre de 2014 
 

Asistimos nueve personas. 

Después de elegir moderadora y quien toma el  acta, acordamos el siguiente 

orden del día: 

1º Memoria FSMM 2014 

2º Convocatoria asamblea del 5 de noviembre 

3º Preparación asamblea del 5 de noviembre 

4º Propuestas FSMM 2015 

5º Varios 

Pasamos a tratar el orden del día: 

1º Memoria FSMM 2014 

Ya está impresa y en la web en PDF la Memoria de actividades del FSMM 2014. 

Se han imprimido en papel reciclado 200 ejemplares que se repartirán 

gratuitamente, pidiendo el que quiera la voluntad para ir haciendo un fondo 

para los gastos del próximo FSMM 2015. Si se viese necesario podríamos 

imprimir más. En la edición digital se corregirán algunos errores ortográficos 

que se han colado en la de papel. En el recordatorio de convocatoria de la 

asamblea del 5 de noviembre se dirá que en dicha asamblea habrá ejemplares 

de la Memoria para quien quiera llevarse alguno. 

2º Convocatoria asamblea del 5 de noviembre 

Se resalta que además de la carta enviada por la Comisión de Comunicación 

hay que hacer difusión a nivel personal a todos nuestros contactos. Se propone 

cambiar la fecha de la asamblea pero después de una ronda de intervenciones 

se decide mantenerla el 5 de noviembre. 

3º Preparación asamblea del 5 de noviembre 

Acordamos el equipo de moderación, toma de acta y orden del día para la 

asamblea del día 5, todo ello a proponer en la misma asamblea. 

En la asamblea del 5 de noviembre, después de elegir al equipo de moderación 

y toma de acta se propondrá el siguiente orden del día. 



1º Presentación y propuesta Foro 2015 por parte del grupo promotor. Se 

propone un FSMM 2015 abierto a todos los temas, a realizar en La Tabacalera, 

en fecha por decidir  

2º Discusión y posibles acuerdos sobre la propuesta FSMM 2015 desglosada en: 

- Temática FSMM 2015: Foro abierto a todos los temas vs. Foro limitado a 

algún/os temas 

-  Lugar de realización FSMM 2015 

- Fecha.  Se quiere valorar y recoger la opinión de los presentes en la 

conveniencia de que el FSMM 2015 sea antes o después de las 

elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo. 

3º Creación de las comisiones de trabajo FSMM 2015 

Se proponen las siguientes comisiones de trabajo: 

Talleres, Logística, Comunicación, Extensión, Finanzas. 

4ºVarios 

No hay ninguna cuestión. 

Convocatoria asamblea para el 5 de noviembre 

Adjuntamos la Memoria Actualizada y Corregida que está en la página web. 
http://fsmmadrid.org/web2/attachments/913_MEMORIA%20de%20Actividad%
20FSMM%202014.pdf 
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