
Acta de la Asamblea celebrada el viernes 24 de Junio de 2011

En la ciudad de Jerez de la Frontera, siendo las 21:00 horas del 24 de Junio de 2011, queda 
constituida la Asamblea del movimiento 15-M * en la Plaza del Arenal con la asistencia de 
aproximadamente 90 personas:

Se declara abierta la sesión que se desarrolla conforme al siguiente orden del día.

 
Primero.- Explicación de la indumentaria de los asistentes:

 
Se debe a una reflexión acerca de los diversos calificativos que el movimiento y sus componentes han 
ido recibiendo a lo largo de estas semanas. Este movimiento entiende que toda persona, 
independientemente de su forma de vestir o indumentaria, tiene el derecho a ser escuchada y a que su 
opinión pese los mismo que cualquier otra.

 
Segundo.- Comisión de Animación:

El miércoles a las 21h se ha organizado una charla, en la misma Plaza del Arenal, que girará en torno 
al poder de la Banca.

Tercero.- Comisión de Barrios:

La siguiente Asamblea en Barrios se producirá el próximo 1 de Julio a las 21h en la Granja (parque 
frente al polideportivo Kiko Narváez).

 
A lo largo de la semana se realizará la difusión del evento en las barriadas colindantes.

 
Más información aquí

 
Cuarto.- Asamblea Provincial

Consistirá en una reunión de portavoces de cada una de las ciudades de la provincia implicadas en el 
movimiento.

 
Tendrá carácter semanal, habiéndose convocado la primera de ellas en Jerez, la próxima semana.

 
Quinto.- Marcha a Madrid

 
Se iniciará el Domingo 26 a las 5 am.

Del grupo de Jerez se adherirán a la misma 6 personas con el objetivo de ir aunando apoyos a lo largo 
de la misma.

Sexto.- Desahucios

Se aprueba por CONSENSO el apoyar las movilizaciones contra los desahucios en nuestra ciudad.

Séptimo.- DRY Jerez *

Dada la imposibilidad de consenso, se aprueba por mayoría absoluta, la adhesión del movimiento 15M 
Jerez a la plataforma Democracia Real Ya.

 

http://jerez.tomalaplaza.net/proximas-actividades-3/


SI: 64

NO: 1

ABSTENCION: 13

 
Octavo.- Acampada.

 
Se decide por CONSENSO el levantamiento de la Acampada que durante estas semanas ha 
permanecido en la Plaza del Arenal.

Noveno.- Almacén

Se debaten dos propuestas como posibles almacenes del movimiento:

 
-CGT (sindicato)

-Local de un particular

 
Tras la votación, la Asamblea se inclina por utilizar el almacén particular.

 
CGT: 24

Local ofrecido por un particular: 37

 
Décimo.- Ruegos y preguntas

Se aprueba por CONSENSO que Santiago nos represente este fin de semana en una reunión que 
organizan distintas comisiones jurídicas de Andalucía y que pretenden funcionar como Asesoría 
Jurídica del movimiento.

 
La Asociación de apoyo contra la discriminación de la Mujer se ofrece a realizar un informe sobre los 
perfiles de los participantes en el movimiento 15M.

Para ello se colgaría un documento en Facebook y en tomaplaza.net que se tendría que rellenar y 
depositar en la mesa informativa.

Se decide posponer la aprobación de dicha propuesta para la próxima Asamblea.

 
Se llama a la participación de todos facilitando material que pudiera ser de interés para la elaboración 
de la revista de 15M Jerez.

 
El lunes 27 a las 11h se realizará una performance contra la actuación de la Banca en esta crisis.

 
El mismo día, a las 21h en la Plaza del Arenal, en colaboración con la asociación Alternativa 
Gandhiana y la Red Consciencial de Andalucía, realizaremos un acto público silencioso, meditativo y 
de recogimiento en apoyo al 15M que tendrá lugar  simultáneamente en Jerez y Sevilla, entre otras 
ciudades de Andalucía.

 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 23:30 h, se da por concluida la Asamblea.




