
ACTA COMISION DE CONSOLIDACION. 5 DE JULIO DE 2011.

La reunión tuvo lugar en el Bodegón de la Calle Zarza, con una asistencia de 15 personas 
aproximadamente.

Se realizó en el Bodegón porque dispone de una pantalla de proyección, cañón y sistema informático, 
que su propietario ha ofrecido para cuando lo necesitemos.

1º) Presentación del programa de Red Social de DRY. Esta plataforma digital permite trabajar en red a 
nivel de toda España y también en el plano internacional. Es una herramienta de trabajo, que facilitará 
la comunicación, colgar información, votar, el contacto con las comisiones análogas de otras ciudades, 
calendarios de actividades para evitar solapamientos, wiki, etc. Se ha creado el Nodo DRY-Jerez, en el 
que todos podemos trabajar con todos. La formación estuvo a cargo de Manje, que se ha ofrecido 
también a ir extendiendo la formación a todas las personas de las distintas comisiones. El Bodegón se 
puede seguir utilizando para estas sesiones de formación.

Será compatible seguir con lo que ya se tiene de facebook, aunque el objetivo es que lo vaya 
sustituyendo.

 
2º) Reunión interestatal de DRY. Se comparte la información sobre este encuentro, en el que se nos 
pide, de momento, que opinemos sobre qué días de agosto serían los mejores (primer o segundo fin 
de semana), lugar nos interesa y si estamos de acuerdo con el orden del día propuesto, que parten de 
los temas pendientes del primer encuentro en Madrid, a los que se añaden otros. Se propone que se 
lleve a la Reunión de Comisiones del Jueves, 7 de Julio.

Fechas: Días 6, 7, 8 de Agosto o 13, 14, 15 de Agosto

Lugar: Barcelona, Ferrol o Málaga.

Orden del Día propuesto:

• Definir la forma jurídica del alta de DRY.
• Organigrama de trabajo.
• Principios, objetivos y términos.
• Gestión.
• Código ético de acción.

Se propondrá mantener una reunión de todas las comisiones el Martes 19 de Julio en Local 
(Ecologistas en Acción) a las 19.00 para preparar las propuestas y posiciones dentro del orden del día 
propuesto, así como realizar una valoración de la marcha del movimiento de Jerez.

 
3º) Sobre la difusión en barrios y asambleas, se propondrá que aunque se mantenga la actividad 
informativa en barrios, todas las asambleas sean los viernes en la Plaza del Arenal, para no retrasar la 
toma de decisiones sobre temas comunes.

Es necesario dar continuidad al trabajo en la Granja, conectando con personas del barrio para que se 
agrupen y trabajen en común.

 
4º) Se analizó en problema de la infraestructura de la Mesa Informativa, proponiéndose que mesas y 
sillas se encadenen en la Plaza y que el material informativo se guarde en algún lugar (casa, negocio, 
etc) cercano a la plaza. Se barajan varios.

 
5º) Se analiza brevemente alguna idea sobre la web, ya están activos los dominios 15mjerez y habrá 
que seguir hablando del tema.

 
6º) Las personas que fueron a Antequera comparten la información sobre las iniciativas legislativas que 
se están proponiendo para llevar al Parlamento Andaluz. Se analiza que estamos desbordados por 



este tema, que no tenemos comisión jurídica y que se hará lo que se pueda. Los correos electrónicos 
sobre este tema se mandarán de momento a Consolidación, para liberar a la persona que fue a 
Antequera de esta tarea.

 
7º) Se realiza una relación de temas pendientes de la comisión:

• Manifiesto local. Se sigue trabajando en él.
• Comité de bienvenida- Comisión de Acogida. Habría que coordinarlo con la Mesa Informativa
• Presentación del Movimiento (power point).
• Revista. Se sigue trabajando
• Equipo de Asambleas. Hay que potenciarlo.


