
Acta  de la asamblea FSMMadrid  del  5 de noviembre 2014. La Tabacalera 

Asistentes: ATTAC, FIARE (Banca ética), Comisión Legal Sol, Ingeniería sin Fronteras (ISF), CSA La 

Tabacalera, Plataforma de Apoyo Político al Pueblo Saharaui (PAPPS), Western Sahara Resource 

Watch (WSRW), UNOMAS Adopta, Plaza de los Pueblos, enlace con AGSOL y Global Square, No 

Violencia 15M, 15 M Tetuán y 5 independientes.  Un compañero excusó a asistencia por motivos de 

salud. 

Como es habitual, tras presentarse las personas asistentes, se proponen compañeras/os para la 

moderación, turno de palabra y recogida de acta y se decide la Orden del día. 

Un compañero hace una breve Presentación de lo que son los foros a nivel mundial y la historia 

de los FSM en Madrid desde 2006 en que hubo un primer Encuentro, recuerda el 1º FSMMadrid en 

2008 y hace un repaso de los foros realizados hasta el de 2014 que tuvo lugar en LTBC siendo la 

experiencia muy positiva tanto por el foro en sí como por la relación con un espacio tan señalado. 

Se anima a las/os presentes a distribuir la Memoria del FSMM2014 que ya está impresa  en la 

reunión para su difusión. 

Se propone el Orden del día: 

1-Temática del FSMMadrid 2015 

2-Fechas posibles del mismo 

3-Lugar de celebración del encuentro 

4-Comisiones de trabajo 

5-Convocatoria próxima asamblea 

6-Varios 

Una compañera expresa la necesidad de hablar del Foro Social Mundial de Madrid como un 

espacio permanente de encuentro, intercambio y apoyo mutuo para los movimientos en  Madrid y 

no solo un grupo para preparar un evento cada año y que sería importante  hacer esta discusión 

antes de hablar del próximo evento.  

Siguen algunas intervenciones que convergen en el afirmar que esta reunión ha sido convocada 

para preparar el próximo Foro Social Mundial de Madrid y que en este sentido no es oportuno 

introducir este debate.  

La compañera retira la propuesta comunicando que se podría retomar la discusión en un espacio 

de debate en el marco del próximo foro. 

1-Temática 

Se debate sobre la conveniencia de que el foro de 2015 tenga una temática abierta o centrarnos 

en alguna concreta. 

 Hay varias opiniones valorando pros y contras.  
Se acuerda que el FSMMadrid2015 sea un foro abierto en cuanto a temáticas, tal como 

venimos haciendo habitualmente. Se resalta la importancia de conseguir que muchos grupos, 

organizaciones, personas, etc. propongan talleres. 



2-Fecha del FSMM2015 

En este punto hay un amplio debate ya que hay muchas convocatorias locales e internacionales 

entre los meses de marzo-junio que son los que están en consideración. 

Del 24-28 marzo 2015 será el FSMundial en Túnez, en mayo 2015 será el aniversario del 15M y el 

día 24 mayo las elecciones municipales en España.  

Las elecciones municipales están recibiendo gran interés por parte de muchas/os activistas y de 

la población y deseamos respetar y no interferir con ese trabajo concreto. También queremos dar al 

foro la dimensión y perspectivas  que le corresponden, mejorar nuestra conexión con otros foros 

internacionales al tiempo que participamos en los acontecimientos que nos involucran en el día a día. 

Se trata la importancia de no adelantarlo mucho en cuanto a fechas por ser LTBC un espacio frío. 

Por todas estas razones, hay consenso en postergarlo a junio 2015 y barajando fechas que no 

coincidan con otros eventos, acordamos, en principio, el fin de semana del 12-14 de junio 2015. 

3-Lugar 

Hay coincidencia en que si puede ser, sea en La Tabacalera.  

Se confirma por parte del compañero de LTBC  y quedamos en estar en contacto con el grupo de ISF 

para, como el año anterior, integrarnos en el funcionamiento del espacio. 

4-Comisiones 

Se debate sobre la conveniencia de mantener las del año pasado, refundirlas, etc. Vemos 

muchas necesidades y que tendremos que  animar a más personas a unirse a las mismas. 

Acordamos, de momento, ir formando las 5 comisiones que funcionaron en 2014 y sobre la 

marcha ir viendo posibles cambios. Son las siguientes: 

-Comunicación, comunicacion@fsmmadrid.org 

-Talleres o Contenidos, contenidofsmm@gmail.com 

-Extensión 

-Finanzas 

-Logística 

Las comisiones tendrán un correo de contacto (las dos que ya lo tienen, ya va aquí incluido), que 

se publicará tanto en las actas como en la web y las reuniones  serán abiertas, con convocatoria lo 

más amplia posible. 

5- Acordamos la próxima  Asamblea día 3 de diciembre a las 19.30 h  y a las 18.30 las comisiones, en 

La Tabacalera.  

No hay más asuntos que tratar 
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