
ASAMBLEA movimiento 15M Jerez -  24/02/2012 

En Jerez, a 24 de febrero de 2012, se celebra la asamblea del 15M Jerez, integrada por 

30 personas aproximadamente, a las 19:35 horas en la plaza del 15M, antigua plaza del 

Arenal, con el siguiente orden del día: 

 

 1. Información sobre el 25F (acción contra el rescate de los bancos con dinero público) 

2. Posicionamiento sobre el 29F (manifestación contra la reforma laboral). 

3. Información del trabajo realizado en las comisiones. 

4. Acciones para el 12M. 

5. Preguntas y otras propuestas. 

 

1. Se queda a las 12:30h. en la rotonda de los Casinos, hora a la que comenzará la 

acción. Se necesitan más zombies y se cita a l@s participantes a las 9:00h en la 

plaza del 15M para preparar la caracterización (se necesita ropa vieja y un 

secador de aire frío para el maquillaje). La difusión en Facebook se realizará 

solo en grupos de confiaza y amg@s. 

 

2.  El 29 de febrero tendrá lugar una manifestación convocada a nivel europeo por 

los sindicatos mayoritarios. El lugar y la hora de salida serán la plaza del 

Mamelón a las 19:30 y finalizará en la plaza de la Asunción. Surgen diversas 

propuestas: 

 Se contactará con el 15M Sanlúcar y otros grupos sociales para coordinarnos 

y acudir en bloque. 

 Se hará difusión a través de la red, utilizando sobre todo el Facebook. 

 Se acepta llevar una pancarta distintiva del movimiento 15M Jerez así como 

banderas blancas que reflejen nuestro posicionamiento asindical. 

 Se formará un bloque independiente dentro de la manifestación. 

 Se volverá a colgar un PAD para dar forma, en caso de que alguien lo 

considere necesario, al comunicado que se hizo para la concentración del 

19F contra la reforma laboral. 

 

3. Interviene las siguientes comisiones exponiendo su trabajo: 

 

 Barrios: se está a punto de comenzar una nueva campaña de difusión por la 

barriadas de la ciudad (se estima que empezará en las dos primeras semanas 

de marzo). Se pide, para ello, la colaboración de la asamblea para el primer 

día en cada barrio, de forma que se arrope a la comisión en el primer 

encuentro con l@s vecin@s. 

 Stop desahucios: se está hablando con dos familias afectadas y puede que sea 

necesario solicitar el apoyo de la asamblea para realizar una acción de 

denuncia pública frente a UNICAJA. Por otra parte, se está a la espera de 

recibir información como fedatari@s. Continúan las actuaciones derivadas 

del acuerdo del pleno municipal. 

 Dinamización: se está trabajando sobre la web www.15mjerez.org que, de 

momento está en prueba. Se pretende que se utilice para colgar allí las actas, 

folletos, carteles, fotos, etc. completando así las carencias que pueda 

presentar Facebook. Tambiénse insta a la asamblea a que participe durante la 

semana en el grupo Facebook de COORDINACIÓN 15M-JEREZ para hacer 

http://www.15mjerez.org/


propuestas, preparar el orden del día, organizar materiales o todo lo que 

pueda ser de utilidad para estar más organizad@s. 

 Jurídica: se está produciendo una reorganización de tareas ante la falta de 

actividades concretas. 

 Equidad y género: se está elaborando una propuesta de actuación para el 8 de 

marzo y, para ello, se pide participación de la asamblea. 

 Comunicación: Se pide apoyo para la difusión del 29F. Se plantea la 

necesidad de crear un grupo de coordinación provincial para realizar 

acciones y fomentar la participación a través de grupos de trabajo abiertos. 

Para ello, se potenciará una reflexión sobre tareas propias de un grupo que 

puedan ser rotativas como forma de inclusión. 

En este punto, se ha comentado el cese de actividad de la comisión de 

medioambiente, que se revela como necesaria ante la problemática del 

Guadalete. 

 

4. Sobre el 12 de mayo se realiza una lluvia de propuestas para intentar consensuar 

la(s) acción(es) a llevar a cabo. Se parte de utilizar la feria como herramienta de 

convocatoria. Las propuestas son: 

 

 Sevillanas indignadas. 

 Bulerías indignadas. 

 Repetir la acción del 14M (2011). 

 Manifestación hacia el parque de la feria, rodeándo el recinto con una cadena 

humana. 

 Realización de pequeñas acciones durante la semana que sirvan de difusión 

para una acción el 15M. 

 Se plantea la necesidad de realizar acciones que generen simpatía. 

 Trabajar el tema visual, frente al ruido propio de la feria, a través del 

vestuario y/o la mímica. 

 Utilizar la feria como difusión de una nueva acampada. 

 Hacer difusión de un nombre simpático para el sábado de feria y hacer así 

presente al movimiento durante la fiesta. 

  

Ante la falta de tiempo, se decide abrir un PAD para ir recogiendo otras aportaciones 

durante esta semana. 

  

5. Se aprovecha este punto para realizar las siguientes propuestas a la asamblea: 

  

 Realizar un acercamiento a las fuerzas del orden. No es aprobada. 

 Se denuncia la celeridad con la que marcha el proceso de privatización del 

agua de Jerez, por li que se insta a intervenir a la asamblea. Se consensúa 

apoyar las acciones concretadas por la Coordinadora en defensa de la gestión 

pública del agua en Jerez. 

 Solidarizarnos con las víctimas de la represión en Siria. Se acuerda concretar 

la acción a realizar en la próxima asamblea. 

 Por último, se establece que las personas para llevar la próxima asamblea 

sean Ceferino (moderador), Patri (toma la palabra) y Pipi (toma el acta). 

 Sin más asuntos que tratar, se levanta la asamblea siendo las 21:45 del día 

anteriormente citado. 


