
Acta GdT para el Foro Social 12/15M 2012                         Fecha: 23 de Marzo de 2012

Orden del día:
1. Respuestas de las diferentes asambleas, comisiones y grupos de trabajo a las 

propuestas del foro.
2. Contenido: grupos externos al 15M. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSENSOS FINALES

- El 12 de Mayo nos sumaremos a las manifestaciones globales y el contenido se trabajará 
desde las asambleas y a través de la Coordinadora.
- El final del Foro Social será con una gran asamblea en el Bulevar del 15 de Mayo.
- Las actividades se llevarán a cabo en la calle siempre que sea posible y se localizarán 
lugares alternativos por si fuesen necesarios.
- La manifestación del 12 de mayo finalizará en el Vial y allí continuará el foro hasta el 15.
- Los temas que recojerá el foro irán siempre encaminados a la búsqueda o muestra de 
alternativas al sistema.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ACTA BRUTA

1. Respuestas de las diferentes asambleas, comisiones y grupos de trabajo a las 
propuestas del foro:
- Asamblea Santuario: han recibido la info, no han podido tratarlo en profundidad de 
momento. Proponen acampar del 12 al 15 de Mayo.
- Asamblea Norte: propone que las asambleas doten de contenido a la manifestación y se 
trabaje desde la Coordinadora para unificar ideas.
Han hablado con gente de EULEN y están dispuestas a participar en el foro. Proponen 
invitar al máximo de colectivos externos al 15M.
Proponen que el GdT del Foro localice un espacio alternativo a la calle.
Asamblea de la Axerquía Norte: acaba de ponerse en marcha, se le ha informado de la 
existencia de este grupo.
- No hay más respuestas.

Se abre turno de palabra sobre las propuestas recogidas:
- Sobre el espacio alternativo: hay actividades que pueden necesitar un espacio; en la calle 
somos más visibles; conveniente tener espación para emergencias. Problemas de hacerlo en 
la calle: ¿dónde guardar las cosas?

2. Contenido: lluvia de ideas inicial.
- Implicar al máximo de colectivos.
- Cada asamblea/GdT/comisión diseña su forma de participar en el foro y organiza 
actividades promoviendo la organización ciudadana.
- Invitar a grupos externos al 15M a reflexionar sobre el 15M.
- Contactar con grupos seleccionados para cubrir los temas que queremos tratar..
- Crear un espacio de debate aglutinador.
- Ordenar los temas por días. Propuestas de calendarización: dar contenido al sábado, 
domingo y el 15 de mayo; un día dedicado al 15M, uno a debates con otros colectivos y otro 
que sirva como muestra del trabajo realizado; el 15 de mayo hacer una gran asamblea final 



en el Bulevar, ordenar la actividad en Pasado-Presente-Futuro
- Recopilar información, fotos, videos, prensa... sobre el 15M desde mayo de 2011.
- Que en la asamblea final el día 15 se reflexione sobre ¿a dónde vamos?
- Propuesta de lema para la manifestación: Caminamos hacia el futuro.
- Final de la manifestación en el Vial.
- Los huecos sin actividades quedan cubiertos con exposiciones, etc.
- Las actividades propuestas por grupos externos se pueden hacer en espacios neutros.
- Hacer todo en la calle.

2.1 Grupos externos:
Se plantean qué grupos externos invitar a participar en el foro, qué temas pueden abordar, 
cómo incluirlos en un foro centrado en conmemorar el año del 15M...
- Se propone contactar con personas de grupos externos que ya han hecho talleres o 
actividades como parte del 15M. (talleres realizados por personas afines al 15M de grupos 
externos: decrecimiento, democracia participativa, partitocracia, ley electoral...)
- Se propone que los temas con los que se espera que participen estos grupos externos serán 
comunes o relacionados con los trabajados por las asambleas/GdT/comisiones y generales 
del 15M aunque no se hayan visto en profundidad en Córdoba.
- Propuesta de temas: trabajo, consumo, educación, decrecimiento, cambio de sistema. 
Alternativas al sistema.

- Propuesta de grupos con los que contactar e invitar: ASPA, Consejo de la Juventud, 
Córdoba Solidaria, Trabajadoras cuyas luchas han sido apoyadas por el 15M en Córdoba, 
Ecologístas en Acción, SAT (Somonte), Grupo de Apoyo Antirrepresivo...

Trabajo a realizar para la próxima reunión:
- Recopilar info para el histórico.
- Comunicar los consensos alcanzados a las asambleas y consultarles el contenido que quieren darle 
a la manifestación.
- Asegurar personas que vayan a la Coordinadora del 1 de abril con la información del GdT.
- Recopilar y contactar con grupos externos para invitarles a participar en el foro.
- Localizar espacios alternativos.

- Próxima reunión: viernes 30 de marzo a las 18h. En el Vial, frente al hotel Córdoba Center.


