
ACTA ASAMBLEA 
FORO SOCIAL MUNDIAL DE MADRID 

4/02/2015 
 

ASISTENTES: 
12 personas, 2 de las cuales son del Foro de Servicios Sociales, 2 de la Asamblea General de Sol 15 M y una 
de éstas también de Plaza de los Pueblos 15 M. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. INFORMACIÓN SOBRE LOS GRUPOS DE TRABAJO 
 
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 
Se informa que ya se ha habilitado en la web la carpeta del año 2015, queda pendiente actualizar el 
apartado de Asamblea de Movimientos Sociales, para reflejar la situación real a día de hoy. 
 
Para el Foro de este año el cartel, pegatina, lema e ideas fuerza se crea un pad en el que se pueden ir 
incluyendo las propuestas en torno a esto, y es: 
   titanpad.com/ForoSocial2015Madrid 
 
TALLERES 
Se pone a prueba la aplicación que se usará para reunir la información de las diferentes propuestas que 
lleguen para el Foro, y que luego se pasará al programa, proponiendo diferentes ideas para que resulte útil 
el formulario. 
 
LOGÍSTICA 
Local: 
– La Tabacalera sigue de momento cerrada, a falta de hacer algún arreglo de infraestructuras, está 
previsto que abra dentro de poco. 
– Instituto Lope de Vega: TIENEN PROHIBIDO HACER ACTOS POLÍTICOS (según instrucciones de la 
Consejería de Educación). 
– Instituto Cervantes: todo el edificio y para los días que dura el foro cuesta 1.500 € + 300 € de 
conserjería + seguro de responsabilidad civil. 
– Centro Cultural Casino de La Reina: se ofrece como complemento. 
Presupuesto de gastos si hay que pagar por el local: 2.950 € 
Presupuesto de gastos si no hay que pagar por el local: 1.400 € 
Ingresos previstos: 1.710 € 
 
EXTENSIÓN 
Se recuerda que todas y todos somos extensión en nuestros respectivos colectivos y en el pad que se ha 



creado se habilitará un espacio donde cada persona puede ir anontanto los contactos que se hagan . 
 
 
2. TÚNEZ 
Ya se ha hecho la inscripción de la actividad y tenemos contacto con el Foro Social Mundial de Túnez. 
Se necesita un local y medios materiales en Madrid para la conexión. Se propone el local de 
Transformando y la persona que lo proporciona acepta con mucho gusto la propuesta. La duración de la 
conexión será de 2 horas. 
 
Antes del inicio del Foro hay una asamblea abierta a todos los países participantes. Se propone crear un 
chat por el móvil para hacer fluir la información en ambas direcciones durante el evento: Foro Social 
Mundial de Túnez 
 
Se recuerda que la conexión será el 27 de marzo (viernes) a las 18.30 en el local de Transformando. La 
duración de las intervenciones será de un máximo de 3 minutos. Una compañera se encarga de hacer un 
texto para difundir a los colectivos invitados a participar. 
 
Inicialmente se piensa invitar a participar: Attacc, Ecologistas en Acción, Plataforma por un nuevo modelo 
energético, Marea Blanca, Marchas 22 M, Nosomosdelito, Asambleas del 15 M, Cristianos de Base, 
Vivienda, Inmigración, Sáhara, Foro Servicios Sociales, Feminismos, Lgtb, Palestina, Economía Social, etc... 
 
 
3. VARIOS 
Intervienen 2 compañeras para hablar del Foro de Servicios Sociales, en el que se reúnen personas 
trabajadoras de servicios sociales. Tienen como reivindicación los Servicios Sociales como parte de los 
Servicios Públicos. Forman parte de la Marea Naranja. 
 
 
PRÓXIMA ASAMBLEA 5 DE MARZO DE 2015 (JUEVES) EN EL LOCAL DE TRANSFORMANDO. A LAS 18.30 
LOS GRUPOS DE TRABAJO Y A LAS 19.30 LA ASAMBLEA GENERAL. 
 
 
  
 
 
 


