
ASAMBLEA movimiento 15M Jerez -  03/02/2012 

 

Hoy se va a tratar de seleccionar-aprobar aquellas propuestas salidas del DAFO de las jornadas 
del 21E y que elaboramos la pasada asamblea que hemos plasmado en le documento enviado 

por correo y facebook y del que se reparten copias. 

 
Proponemos empezar por seleccionar aquellas propuestas que por su sencillez o por su alto 

grado de acuerdo inicial, pueden empezar a realizarse, tratando luego de establecer un orden por 

prioridad. 

 
A propuesta de diferentes asistentes se aprueban por consenso (se usa la denominación recogida 

en el documento): 

 
- Convivencias Movimiento 15M 

- Hacer las asambleas en los barrios una vez al mes, con los siguientes añadidos 

 
 Se plantea la posibilidad de cambiar de lugar la asamblea de vez en cuando, aunque 

sea en el mismo centro. La idea es ir parando en diferentes plazas, calles…  

 Se discute si es positivo difundir o no las asambleas en los barrios por los que se 

pase. Se propone leer el acta anterior en dichas asamblea para que las personas 
nuevas que se puedan sumar sepan de qué va el tema.  

 Se propone anotar en una pizarra la orden del día y colocarla en lugar visible. 

- Elaborar un plan de acción de aquí a la manifestación del 12 de Mayo de 
2012(Movilización Global), con los siguientes añadidos 

 

 A la propuesta inicial solo habrá que añadir o suprimir las propuestas concretas que 

se aprueben en la asamblea, ya que existe consenso en elaborar un Plan de Acción 
que las recoja todas. 

 También es necesario estudiar bien cómo se va a llevar a cabo la manifestación del 

12M (porque cae en Feria) 
 

 Dentro de esta propuesta también se incluiría promover la formación interna con los 

miércoles de cultura en la plaza y creando espacios de debate. Se apunta que en 
invierno es complicado crear espacios de participación…  

 

 También se informa de los “café ATTAC”, al hilo de que podemos difundir 

“acciones” que ya están haciendo otros grupos que también nos benefician como 
espacios de formación. 

 También se incluiría la creación de una Comisión de Acción. Promover por 

facebook incorporar a personas a las comisiones que lo necesiten para “X” acción.  
 Incorporar al plan de trabajo una agenda de acciones. 

 

- Estudio de los Problemas Sociales importantes de la ciudad de Jerez 
- Encuentro 15M con los protagonistas de conflictos sociales en Jerez 

- Conexión con los 8 puntos iniciales del movimiento 15M y relacionarlos con casos reales 

 Se propone como una de las prioridades el estudio de los problemas sociales de 

Jerez, hay que decidir en qué nos vamos a meter y hacernos visibles, aunque sea 
como apoyo.  

 Aquí surge un debate, con las siguientes aportaciones: 

 
- Hay quien piensa que no podemos meternos en todos los problemas de 

Jerez, que deberíamos escoger aquellos en los que podemos hacer algo. No 

podemos sentirnos culpables por no estar en todo.  

 



- Se propone relacionar los problemas generales con los concretos de Jerez. 

Aunque nos hay que "estar por estar". Hay que solucionar los problemas de 

comunicación y malos entendidos que pueda haber con la personas o 
grupos que tienen una expectativa y una interpretación parcial de este 

movimiento.  

- Si nos metemos en una acción de un problema, dar caña.  
 

- La discusión gira en torno a esa gente que espera más implicación del 

movimiento en sus problemas particulares. Se comenta cómo el 15M ha 

creado una expectativas y se cree necesaria una mayor involucración.  
 

- Otra persona dice que quizás sea necesaria una reestructuración de las 

comisiones del movimiento para poder actuar.  
 

- Otro habla de hacer un discurso propio para el conflicto que se vaya a 

apoyar, un discurso diferente del que ya proponen otros colectivos como 
sindicatos, partidos políticos… concretar los 3-4 problemas más 

importantes de Jerez y hacer el discurso. 

 

- Otra persona comenta que, quizás, nuestra acción pueda consistir en hablar 
del problema en el boletín, organizar una charla…  

 

- En resumen, se consensua que de las propuestas del DAFO: estudios de 
problemas sociales importantes de Jerez, encuentro 15M con protagonistas 

de conflictos sociales de Jerez y conexión de los 8 puntos iniciales del 

movimiento 15M y relacionarlos con casos reales, sacar propuestas 

concretas teniendo en cuenta todas las aportaciones del hilo de 
conversación. 

 

- Otro problema es ¿hay personas de las presentes dispuestas a trabajar los 
tres temas?. Se plantea crear una Comisión de Contenidos, que trataría de 

abordar esas tres propuestas y plantear acciones concretas. 

 
- Creación de Asamblea Virtual en Internet 

 

 Se propone denominar "Coordinación 15M-Jerez) se leen los objetivos y el 

funcionamiento de la misma para su creación. Remarcar que no es decisoria, 
sólo para temas urgentes. Se consensua también 

 

- Creación de la PAH Jerez- Plataforma de Afectados por la Hipoteca 
 Es una de las prioridades de la Comisión StopDesahucios, aunque lo esencial es 

que podamos conectar con "afectados", sino no se puede hacer. 

 
El resto de las propuestas del documento se seguirán debatiendo en la próxima asamblea. 


