
ACTA REUNIÓN DE COMISIONES.  7 DE JULIO DE 2011
Puesta en común de las comisiones.

Comisión de barrios.

1. Comentarios de asamblea de La Granja.

Errores:

*Muy larga en el tiempo y dispersa en cuanto temario.

*Lugar no adecuado por no ser céntrico.

*No se respetó el horario, empezándose con una hora de retraso.

*No se controló la duración del pasacalle.

*Los días previos a la asamblea, faltó personal para la difusión y los que  faltaron no avisaron.

Aciertos:

*El pasacalle, aunque mejorable.

*Los vídeos de temática interesante.

Conclusiones: Buena experiencia, asistencia media de unas 150 personas, pero tenemos que seguir 
mejorando.

 
1. Propuestas para la asamblea general.

*Reducir o fusionar las comisiones para aunar fuerzas y personal de cara al verano.

*Con el fin de no perder el contacto con el pueblo (La calle) que es nuestra fuerza, se propone que las 
comisiones se reúnan en la plaza y no en otros lugares como establecimientos o casas.

*Ocupación de un local (El de los empresarios en plaza arenal)

 
3. Próximas actuaciones.

*Siguiente barrio, Federico Mayo.

*Trabajo de captación, difusión y animación los días anteriores al 21 de Julio.

 
Comisión de consolidación.

1. Presentación del programa de DRY nacional como herramienta de trabajo, que facilitará la 
comunicación, votar, el contacto con las comisiones análogas, listado de actividades para evitar 
solapamientos, etc…

Será compatible seguir con lo que ya se tiene de facebook.

1. Con motivo de la 2º reunión interestatal de DRY se nos pide decidir, qué días de agosto y lugar 
nos interesa y si estamos de acuerdo con el orden del día propuesto, que viene a ser en líneas 
generales lo que quedó pendiente de la 1º reunión nacional en este sentido se propone para la 
asamblea general.

*Días 6, 7, 8 de Agosto o 13, 14, 15 de Agosto, en Barcelona, Ferrol o Málaga.

*Reunión asamblea general de Jerez el Martes 19 de Julio en Local 
(Ecologistas                                             en acción) para incidir en las propuestas de Jerez:

Definir la forma jurídica del alta de DRY.

Organigrama de trabajo.

Principios, objetivos y términos.

Gestión.



Código ético de acción.

Así como para hacer balance  y reflexión.

1. Aunque se difundan los mensajes por los barrios se propone que todas las asambleas sean en 
la plaza(Mantener la vida en la calle y no retrasar la toma de decisiones por no ser vinculantes 
los barrios)

2. Propuesta de posponer en una semana la resolución de temas propuestos en asambleas que 
suponen una maduración interna, antes de tener una postura clara (Y no tener que decidirlo en 
el momento)

3. Debido a que el tema de Málaga nos ha desbordado aceptamos adherirnos al texto definitivo 
como se dijo en la asamblea de La Granja y confiamos colaborar en un futuro en la medida de 
nuestras posibilidades.

Comisión de difusión.

1. Difusión de cine informativo histórico movimiento, afín al movimiento 15M.
2. Hablan de una propuesta anterior al movimiento 15M que proponía la existencia mensual de 3h 

de debate en los medios de comunicación nacionales, entre los políticos y representantes de 
distintas asociaciones públicas o sociales, debate abierto, por ello se propone a la asamblea 
trasladar esta idea a onda Jerez entre los políticos locales, representantes del 15M y otras 
asociaciones (Se objeta por parte de algunos si esto tiene sentido, dada la existencia de estos 
debates en internet).

 
Comunicación de comunicación.

1. Situación de la comisión a día de hoy, son pocas las personas que terminan ocupándose de 
todo y a veces hasta ni eso, de cara al verano solicita la fusión con alguna comisión, recuerda 
la importancia de la rotación de los puestos.

2. De cara a la manifestación del 15 de Octubre a nivel  nacional e internacional. Se informa que 
está colgada en facebook la información de la misma y que deberíamos decidir el objetivo de la 
manifestación, qué temas aúnan a los distintos países. Podemos hacer hasta 5 propuestas, 
teniéndolas para presentarlas el Lunes  11 de Julio, que se realizará la reunión nacional 
asociada a esta manifestación, esta es la propuesta de comunicación para la asamblea 
general.

3. Los compañeros que marchan hacia Madrid piden apoyo y un bus para la vuelta. ¿ Y si se va 
desde aquí  a Madrid?

4. Está pendiente una entrevista mediada por Begoña con el Diario de Jerez y que será 
interesante que en asamblea se comentara este punto.

Comisión de salud.

1. Del centro de salud San Benito nos han pedido ayuda, por la mala situación que tienen, 
¿ Vamos a hacer algo?

2. Charlas sobre nutrición ¿En verano o luego?

Comisión de animación.

No hay información.

Comisión de educación.

Charla informativa Miércoles 13 de Julio a las 21:00h. El tema de la charla lo darán unos compañeros 
de la asociación M.A.E.( Movimiento de Acción Estudiantil) de la universidad de Sevilla y tratará sobre 
la privatización de la Universidad y últimas reformas educativas.

 
Propuestas:

*Posibilidad de difundir vídeos sobre la paz y el medio ambiente, se decide proponer en la asamblea.

* Se propone ir a Madrid en bus, en coches particulares o incluso la posible ocupación del A.V.E. para 
reunirnos todos allí.



NOTA: SE RECUERDA LA NECESIDAD DE APUNTARSE A LA MESA INFORMATIVA, ASÍ COMO EL 
HECHO DE QUE LA MESA Y SILLAS SE QUEDASEN CON CANDADO EN LA PLAZA DEL ARENAL Y 
EL MATERIAL EN CASA DE MARÍA POR EL MOMENTO.


