ACTA ASAMBLEA SOBERANA DEL 15M JEREZ DE 15 DE JULIO DE
2.011
INTRODUCCIÓN
Se realiza la asamblea en la plaza del Arenal a la cual asiste un número de personas inferior a la
media centena, quizás la de menor número de asistentes desde el comienzo del movimiento 15M.
Se recuerda a los asistentes que el movimiento lleva en marcha 2 meses (parece que llevamos 2
años).
DESARROLLO
Se comienza la asamblea recordando a los asistentes el funcionamiento de la misma, en que consiste
el consenso directo, el indirecto, etc. Una persona pregunta si se votará en caso de no llegar a
consenso y se le responde que en el día de hoy no debido a que la propuesta en cuestión es de
especial importancia y debe ser aprobada por consenso tal y como dicta el funcionamiento de una
asamblea soberana.
Se lee el orden del día donde se explica que se debatirá una sola propuesta (la propuesta del local
elaborada por el grupo de consolidación), se realizará una ronda informativa de varias cuestiones de
interés y por último se pasará a turno de micro abierto.
PROPUESTA
Se procede a la lectura de la propuesta de local que tiene por fin dotar al movimiento de un espacio de
trabajo en el que poder desarrollar sus acciones al margen de impedimentos técnicos y ambientales y
que consta de tres fases, la inicial o fase cero, que está en desarrollo actualmente y que viene a decir
que se haga uso de las instalaciones de las asociaciones y plataformas adheridas formalmente al
movimiento. En ese momento surge la pregunta de que cuales son y donde se pueden consultar y se
da la respuesta de que pueden consultarse en la página de DRY.
La fase 2, que trata de solicitar un local al ayuntamiento, salándonos aspectos formales en la propia
solicitud y la fase 3 de toma por cualquier medio del local para ponerlo a disposición de la ciudadanía.
Se abre el debate y desde varias personas surge la duda de si es conveniente llevara a cabo la fase 2
de solicitud del local. Se llega a la conclusión de que se consultará al departamento jurídico. Surgen
dudas y tras un intenso debate en el que se registran más de 20 intervenciones se pregunta si hay
alguien rotundamente en contra. Hay 2 personas en contra de la propuesta con el argumento
compartido de que no podemos solicitar un local a quien no nos representa.
Tras intentar explicar que se pide a una institución pública y no a un político o políticos en concreto,
que se trata de una estrategia, etc., en definitiva de intentar argumentar el porqué de la fase 2, las 2
personas siguen estando rotundamente en contra con el mismo argumento anteriormente descrito.
Como resultado NO SE LLEGA A CONSENSO y se decide trasladar de nuevo la propuesta a
consolidación para su reformulación.
INFORMACIÓN
Se pasa a informar a los asistentes de varios asuntos de actualidad, a saber:
-

Nueva parada de un desahucio en Albacete.

Grupo de mesa y Grupo de desahucio: Se crean dos nuevos grupos de trabajo, el de mesa que
se encargará de dinamizar el punto de información permanente de la Plaza del Arenal y el de
Desahucios que se encargará de estudiar cada uno de los casos que ocurran en Jerez.

Manifestación de ACASA Y LIMASA el miércoles 20 a las 20:00 horas en la plaza del Arenal
para exigir el cumplimiento en el pago de los salarios de los trabajadores. Se informa igualmente que el
grupo de difusión va a elaborar material a fin de publicitar la manifestación citada y convocar al mayor
número de personas posibles. El material estará disponible en la mesa informativa de la plaza y se
insta a los asistentes a que colaboren activamente en la difusión. Además se insta al movimiento a
convocar una manifestación mayor, convocando con más tiempo a la ciudadanía.
Llegada de la marcha a Madrid y contratación de un autobús para el traslado a Madrid para
asistir a los actos que tendrán lugar durante el sábado y domingo próximos. Se informa del coste
aproximado (1500 euros, lo que equivaldría a 28 euros/persona con el autobús lleno) y se da de plazo
hasta el miércoles para apuntarse.
2ª asamblea Estatal de Verano, se informa de la fecha (1ª o 2ª semana de Agosto) y del lugar
(Málaga en cuyo caso sería la primera semana de agosto), la duración de la misma (1
semana).Además se comenta que se han llevado las propuestas a debatir durante la misma y que
deberán ser elaboradas una vez nos las devuelvan.
MICRO ABIERTO
Durante el turno de micro abierto se critica que no se hayan llevado a la asamblea las propuestas que
quedaron pendientes de la asamblea anterior. Se pide que se debata la propuesta de cambiar la
asamblea a los jueves.
Tras un breve debate en el que se propone adelantar toda la programación del movimiento un día
aprovechando que el lunes es un día sin actividad en el movimiento se APRUEBA POR CONSENSO
la propuesta por lo que a partir de ahora las Asambleas se celebran los jueves (Sólo en periodo
estival).
Se hace la petición expresa de que sea difundido el nuevo calendario de actividades.
Queda en suspenso la propuesta de trasladar el movimiento a la barriada de Federico Mayo, será
debatida durante la semana.
CIERRE DE LA ASAMBLEA
Como cierre de la asamblea Manme cuenta un chiste contribuyendo al buen ambiente de la misma y
dejándonos a todos con un buen sabor de boca.
Gracias a todos por vuestro trabajo
15M JEREZ
¡NO NOS PARARÁN!

