
Acta asamblea FSM de Madrid del 14 de enero de 2015 

 

Asistimos 11 personas. Después de elegir moderadora y quien toma el  acta, 

acordamos el siguiente orden del día: 

1º Comisiones de trabajo 

2º Propuesta de actividad del FSM de Madrid en el FSM de Túnez 

3º Varios 

1º Comisiones de trabajo 

a) Logística y finanzas 

Tabacalera, donde se pensaba hacer el FSMM 2015, está cerrada por 

obras en el edificio. Hasta dentro de una semana no se sabrá el alcance de las 

mismas. Por si no se pudiera realizar allí el FSMM 2015 se preguntará la 

disponibilidad y el precio de los institutos Lope de Vega y Cervantes. Si a 

alguien se le ocurre alguna otra posibilidad que crea buena, se informará para 

informar después a la Asamblea. 

Para financiar el FSMM 2015, se cuenta, como otros años, con pedir una 

aportación económica a los colectivos que hagan alguna actividad en el Foro. La 

cuantía a solicitar queda pendiente de hacer un presupuesto ajustado a los 

gastos previstos. Se acuerda también hacer una chapa para vender y alguna 

otra cosa de este tipo que pueda proponerse más adelante. 

b) Comunicación y extensión 

Se acuerda abrir una sección en la web dedicada a todo lo relativo al 

FSMM 2015, y actualizar algunos contenidos y secciones, en especial la sección 

dedicada a la Asamblea de MM.SS del FSM de Madrid, para explicar su estado 

de inactividad actual y nuestra actividad ahora como Asamblea Motora del 

FSMM de Madrid. 

Para contribuir a la extensión del FSMM 2015 se acuerda que a la 

próxima asamblea cada un@ llevemos una lista con los grupos y colectivos que 

podemos conectar personalmente, y otra con los grupos que nos gustaría que 

estuvieran en el FSMM 2015 para ver la manera de conectarlos. 

c) Talleres 

Para mejorar la ficha de inscripción de actividad en el FSMM 2015 se 

acuerda recurrir a un programa de pago que da más prestaciones que el usado 

el año pasado. 

 

2º Propuesta de actividad del FSM de Madrid en el FSM de Túnez 

Se acuerda inscribir una actividad en el FSM de Túnez. La actividad 

consistirá en una vídeo conferencia entre Madrid y Túnez alguno de los días en 

que esté teniendo lugar el FSM de Túnez, con la participación de los grupos que 

lo deseen, unos allí en Túnez y otros aquí en Madrid, para intercambiar 

experiencias, actividades, planes de acción, saludos, etc. 

3º Varios 



Se informa de varias actividades y convocatorias. Se acuerda pasarlas a 

la lista movilizacion26enero donde tendrán mayor difusión y no sobrecargan el 

acta. 

La próxima asamblea será el miércoles día 4 de febrero en el local 

de Transformando, c/ Duque de Fernán Núñez, 2, 1º, metro Antón Martín.  A 

las 18,30 se reunirán las Comisiones de trabajo y a las 19,30 la Asamblea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


