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ACTA REUNIÓN COMISIÓN CONSOLIDACIÓN 1 junio 2011

1.- Coordinación con la comisión de acción, acuden 3 participantes de dicha comisión 
para ofrecer su apoyo y ayuda a nuestra comisión y consultan si vemos necesarias sus 
acciones  de  difusión  como  se  están  realizando  hasta  el  momento.  Planteamiento  de 
necesidad  de  comunicación/coordinación  entre  las  comisiones:  se  explica  la  ficha  de 
coordinación  y  herramienta  creada  por  Manje  para  facilitar  la  comunicación  entre  las 
comisiones y personas implicadas en el movimiento y la organización de información y 
materiales.

2.- Presentación de nuev@s miembros de la comisión.

3.- Resumen del trabajo realizado por cada uno de los grupos de trabajo

Identidad/Manifiesto local

Objetivos:

I:  Creación  del  Manifiesto  Local:  movimiento  local  a  partir  de  los  objetivos 
nacionales. Intentar crear acuerdo de mínimos en el que la mayoría de la ciudadanía se 
pueda sentir integrada.

II: Definición de la Identidad de nuestro movimiento: respondiendo a la pregunta ¿A 
qué queremos llegar?, para ello se va a crear un documento explicativo en el que se 
definan claramente DRY, 15M y Toma la plaza (cuándo, cómo y por qué nacen, desarrollo 
y forma de trabajo). Con este documento pretende dar toda la información necesaria para 
evitar  las  confusiones  y  conflictos  surgidos  entre  estos  movimientos  en  algunas 
localidades y para orientarnos hacia lo que queremos y dónde nos enmarcamos. Crear 
una identidad supone recoger información para definir, existe una gran heterogeneidad 
por lo que se propone elegir las prioridades a las que td@s nos adherimos.
Se  plantea  la  opción  de  constituirnos  como un  grupo  de  DRY-Jerez,  para  lo  que  se 
propone  crear  una  batería  de  preguntas  que  contengan  todas  nuestras  dudas  y  que 
Manuel  Jesús  responda  a  ellas  (¿qué  significa  ser  una  grupo  DRY?,  derechos, 
obligaciones, control de propuestas locales….etc)

Forma de trabajo: Grupo de correos
Actas: Dani
Carpeta con toda la información del grupo
Acompañador para nuevas incorporaciones: Dani

Acciones previstas: Revista

Presentación  para  Divulgación  del  movimiento:  manteniendo  contactos  con 
Unidades de Barrio,  comisiones de educación y difusión,  crear  una presentación (PP, 
video….) en la que se explique claramente siempre con la misma información.



Estructura/Continuidad

Propuestas:

I:Asamblea:  las  actuales  asambleas  de  las  20:00  serán  foros  populares,  con  un 
funcionamiento  como  el  que  han  tenido  hasta  ahora,  decidiendo  entre  tod@s  si 
mantenerlas todos los días o “intermitentes”, los viernes se programará una  asamblea 
semanal,  con una orden del día, con votaciones de propuestas, etc..  y  asambleas de 
barrio,  que  se  celebrarán  periódicamente  en  las  que  sería  necesario  que  todo  el 
movimiento se traslade allí.  Esta acción deberá estar coordinada con las Unidades de 
barrio y comisión de “animacción”. Se hace necesario buscar personas con experiencia en 
la estructura y organización asamblearia, que se puedan encargar de las asambleas de 
los  viernes  y  nos  enseñen  a  hacerlo,  por  ejemplo  con  alguna  performance  o 
escenificación en la  que se enseñe como funciona una  asamblea.  Se propone como 
primera asamblea de barrio, la barriada La granja.
Propuesta: reunión mañana con las unidades de barrio para ir poniendo las bases de la 
organización de la primeraasamblea.

II:Comunicación interna: Reunión semanal, los jueves (pendiente fijar lugar y hora), una 
reunión con todos las comisiones y grupos de trabajo, un portavoz de cada uno de ellos 
junto a estructura de cara a coordinarnos y fijar las propuestas para la asamblea de los 
viernes.

III:Continuidad: Entendemos como parte del proceso natural del movimiento, pasar de las 
“asambleas” que se han estado celebrando en la Plaza a los barrios, donde debemos 
introducirnos  para  fortalecer  y  extender  el  movimiento,  necesitamos  la  fuerza  de  la 
ciudadanía.

4.- Otros temas y propuestas debatidos durante la reunión:

Propuestas para el grupo Identidad:

-  Manifiesto  para  el  cambio  personal:  se  solicita  que  se  trabaje  sobre  este 
documento redactado por Miguel Abreu, para concienciarnos de la necesidad de partir de 
un cambio y concienciación individual como parte del cambio global.

- Necesidad de crear un consenso de mínimos de cara al Manifiesto local, sin dejar 
fuera a nadie, que sea un manifiesto corto y conciso, que genere adhesión, que deje claro 
lo que nos une y la participación ciudadana (propuestas, movilizaciones, presión social…). 
En Identidad hay que ir poco a poco.

– Que  exista  una  persona  que  se  encargue  de  formar  y  hablar  con  las 
comisiones.

Propuestas para el grupo de Estructura:

- Clasificar las propuestas que salen de los foros, asambleas, internet y buzón de 
sugerencias,  compararlas  con las  de  DRY,  filtrar  las  que pertenecen al  movimiento  y 
trabajarlas de cara a su posible adopción, previa aprobación en  asamblea. Se deberían 
dedicar  varias  personas  a  este  fin,  estando  una  al  menos  presente  en  cada  foro  o 
asamblea para recogerlas.

- Necesidad de crear una cultura asamblearia en los barrios de cara al futuro del 
movimiento: toma de decisiones en base a las propuestas de tod@s, acogiendo a tod@s 
y sin catalogarnos.



-  Aprovechar  lo  que ya  sabemos,  las  personas de los  barrios  que llevan años 
luchando y tienen experiencia en régimen asambleario.

-  Propuesta  de  comprar  dominios  con  el  nombre  del  movimiento,  se  decide 
comprar:

15MJerez.es
15MJerez.org

– - Proponer un final de acampada PROGRAMADO: buscar el sentido al momento 
de levantar la acampada dejando claro que “Vamos a continuar aquí de otra manera, la 
acampada no es el fin”. Sería interesante aunar un consenso que comparta que dejar la 
acampada no es perder sino dirigirnos hacia algo más grande y global, que cuente con el 
respaldo  de  muchas  personas.  Si  se  realizara  un  abandono  programado  podríamos 
convertirlo  en  un  granevento  que  diera  el  testigo  a  las  Asambleas  de  Barrio  y  a  la 
extensión del movimiento por toda la localidad y las pedanías. Para este final se pueden 
organizar conciertos, actos, manifestaciones, etc.

- Evidenciar el rechazo que existe en determinadas personas hacia los intentos de 
estructuración  y  organización,  esto  puede  crear  fricciones  y  malos  entendidos  que 
deberíamos ir solventando.

Resumen de las propuestas transmitidas en la Asamblea interna del día de hoy:

-Presentación ATTACJerez

ATTAC Andalucía y Acción Social y Solidaria de la UCA a través del ciclo Miradas con 
Lupa presentan el grupo de ATTAC Jerez

Hora Viernes, 03 de junio · 17:30 – 21:30

Lugar Campus Universitario de Jerez (Edificio "Despachos y Seminarios - Salón de actos)
Avda. De la Universidad s/n (Asunción)

Mesa redonda: “Otra economía y otra política son posibles”

Intervienen:

Carlos Martínez. Presidente de ATTAC España
Juan Torres. Catedrático de Economía Aplicada y Presidente del Consejo Científico de 
ATTAC
Teresa Pérez del Río. Vicepresidenta de ATTAC Cádiz y miembro del Consejo Científico 
de ATTAC

Presenta y modera:
Fernando Moreno. Presidente de ATTAC Andalucía

Taller: “Hacia el proyecto de ATTAC en Jerez”
Hoy más que nunca se hace necesaria una organización como Attac en nuestra sociedad, 
las movilizaciones de Democracia Real Ya y los resultados de las elecciones avalan los 
análisis de la situación hechos por nuestra organización así como sus propuestas. Es 
hora de organizarnos para conseguir una mejor democracia tanto económica como social.



-Ateneo cultural: acudirán Nico, Zaida y Manje.
-Ondaluz: acudirán Marianna, Manje y Sergio.
-Nota de prensa diaria a los medios de comunicación desde nuestro “Gabinete 
de prensa-comunicación”.
-Onda Jerez: ofrecimiento de atendernos diariamente hasta la llegada de la 
nueva corporación.
-Búsqueda personajes populares que apoyen nuestro movimiento


