ASAMBLEA GENERAL VIERNES 8 DE JULIO 2011
21:00 Procedemos a la explicación del orden del día para su posterior debate:
*Fusión de comisiones.
*Reunión de las comisiones en la plaza, siempre y cuando no sean necesario la utilización de
ordenadores, electricidad o elementos que no puedan ser usados con comodidad en la calle.
*Ocupación de un local.
*Segunda reunión interestatal DRY.
*Asamblea en local (Ecologistas en acción) para aportar nuestras ideas sobre el orden del día de la
reunión nacional de DRY, y hacer un balance del movimiento 15M-Jerez. Propuesto para el Lunes día
18 de Julio 2011.
*Se propone que las asambleas de los Viernes de toma de decisiones sean en la plaza del Arenal.
*Posponer una semana decisiones que necesitan reflexión.
*Hacer debates políticos a nivel local preferiblemente en la calle y que sea retransmitido por los medios
de comunicación.
*Manifestación 15 de Octubre a nivel internacional.
*Marcha a Madrid. ¿Modos de ir?
Antes de la asamblea se ha establecido el siguiente protocolo:
*Explicación de la propuesta.
*Ver si hay alguien en contra.
En caso afirmativo, dichas personas expondrán sus argumentos.
*Se vuelve a consultar.
Si sigue habiendo gente en contra, se dejarán de 2 a 3 minutos de reflexión.
*Posteriormente se pasará a votación.
Ahora comenzaremos a la explicación de cada uno de los puntos.
1-

Fusión de comisiones.

Aprobado en asamblea del 8 de Julio 2011
2- Reunión de las comisiones en la plaza.
Hubo argumentos a favor y en contra que expondremos a continuación:
*Las reuniones en un bar, o sitio cerrado limitan en cierto modo la adhesión de otras personas.
*La idea de la toma de un local, es la falta de infraestructuras en la calle.
Finalmente queda aprobada la propuesta de reuniones en la plaza 15M en la asamblea del 8 de Julio
2011, a excepción de que sea absolutamente necesario el uso de ordenadores, proyectores o
cualquier otro tipo de utensilios que sean difíciles de usar en la calle.
3- Ocupación de un local.

La síntesis de las ideas ante dicha propuestas fueron las siguientes:
*Aprovechar mientras podamos en la calle, para hacernos ver, conocernos mejor, invitar a la
participación de los viandantes…
*Consolidación como asociación para tener un local, pudiéndose solicitar al ayuntamiento.
*Tener un local sólo como almacén.
*Creación de un centro cultural-social.
Ante el polémico tema y la falta de consenso, queda pospuesto para la asamblea del Viernes 15 de
Julio 2011, para que sigamos reflexionando sobre ello.
4- Segunda reunión nacional DRY.
Localización: La invisible (Málaga), siendo el alojamiento gratuito
Fecha: 12,13,14 de Agosto 2011
El objetivo de dicha reunión es seguir trabajando lo que no quedó consensuado en la primera
asamblea en Madrid.
Habiendo sido expuesto el orden del día que será desarrollado el 19 de Julio y estando todos de
acuerdo.
Aprobado en asamblea del 8 de Julio 2011
5- Asamblea en un local (Ecologistas en acción) el Martes día 19 de Julio, para aportar nuestras
ideas sobre el orden del día de la reunión interestatal y hacer un balance del movimiento 15M-jerez.
Quedando por determinar la hora el día 15 de Julio.
Aprobado en asamblea del 8 de Julio 2011
6- Se propone que la asamblea de toma de decisiones de cada viernes se haga en la plaza del Arenal.
Aprobado en asamblea del 8 de Julio 2011
7-

Posponer una semana aquellas decisiones que requieren reflexión.

Aprobado en asamblea del 8 de Julio 2011
8- Realización de debates políticos a nivel municipal, manteniendo el espíritu de toma la calle, y siendo
retransmitido por los medios de comunicación.
Los matices con respecto a este punto fueron los siguientes:
*Que los debates se hagan en la calle.
*Que las condiciones de dicho debate las pongamos nosotros.
* Exigirle a la actual alcaldesa de Jerez lo siguiente:
-Explicación en un lenguaje entendible por todos los ciudadanos, cómo hemos llegado a la actual
situación de Jerez siendo uno de los municipios más endeudados.
-Explicar cómo pueden mantener los desorbitados sueldos de los políticos en nuestro ayuntamiento
vista la delicada situación de la ciudad.
Pospuesto para el 15 de Julio

9- Manifestación del 15 de Octubre a nivel internacional. Objetivos, ¿Qué problemas nos unen a los
distintos países del mundo?
Se acordó en la asamblea del 8 de Julio 2011 que se votará por internet las propuestas, quedando
abiertos para muchas más y el Lunes 11 de julio en la plaza procederemos a la votación popular a las
21:00h.
Pospuesto para el Lunes 11 de Julio a las 21:00
Los temas que se fueron propuestos son:
*Abolición del actual sistema político y que la democracia se haga mediante asambleas populares.
*Objeción de conciencia para todos los trabajadores y cuerpos policiales.
*Reparto justo de horas de trabajo a nivel internacional.
*Si una empresa cierra, que se les dé a los trabajadores la posibilidad de quedarse con la empresa en
régimen de autogestión.
*Que sean vinculantes las decisiones de la Organización de las Naciones Unidas.
Los lemas son:
*Somos antisistema.
*Explotación de los trabajadores y derecho a un trabajo digno.
*Otro mundo es posible.
*Un mundo de muchos mundos.
*Cada revolución es una evolución.
*Dignidad, paz, prosperidad.
*Dictadura de los mercados.
10- Modo de ir a Madrid
Autobús, ocupación de un vagón del A.V.E. , coches particulares.
Pospuesto para el 15 de Julio 2011
Propuestas para la asamblea del Viernes 15 de Julio 2011.
*Cambio del día de la asamblea de los Viernes a los Jueves.
*Cuestionar el sistema de votos y su legitimidad.
*Pedir al defensor del ciudadano de Jerez su opinión sobre el 15M.

