
 ACTA ASAMBLEA 9 DE MARZO DE 2012 – MOVIMIENTO 15M JEREZ 

Orden del día: 

1- Actuaciones contra la privatización del agua. 2- Constitución de la Comisión de 

contenidos. 

3- Movilización del 11 de Marzo. 

4- Información del trabajo realizado por las Comisiones. 

5- Información disponible acerca de la Movilización Mundial del 12 de mayo de 2012. 

Desarrollo de la Asamblea: 

Todxs lxs asistentes nos presentamos, ya que han acudido cuatro nuevas personas a la 

asamblea. 

1- Comenzamos con la comunicación de las acciones ya realizadas o iniciadas: 

Patricia Vega Peña y Alberto Yata acudieron como portavoces del movimiento 15M a la 

reunión de la Coordinadora del Agua en la que estaban representados los 17 colectivos 

de la misma. Éste último resume la reunión, destacendo que nuestros compañerxs 

propusieron, como se acordó en la asamblea anterior, la "Fiesta del Agua" para el 22 de 

marzo coincidiendo con el día mundial del agua. La acogida a esta propuesta, así como 

al flashmob del desmayo y a la difusión en los centros educativos fue muy buena por 

parte de la coordinadora. Se sugiere desde la coordinadora que sean personas 

universitarias las que acudan a los institutos para conectar mejor con lxs adolescentes. 

Agustín comenta una propuesta de Willy Meller de presentación de una petición 

ciudadana contra la privatización ante el Parlamento Europeo (Bruselas). 

Agustín expone también la reunión mantenida de las Asociaciones de Vecinos con la 

Alcaldesa, en la que se tratan, entre otros temas, la privatización del agua. La Alcaldesa 

reconoció ante éstos que la privatización no solventa los problemas de insolvencia y 

deuda del Ayuntamiento, pero que desde su partido a nivel nacional hay una 

petición/exigencia de cara a privatizar todas las empresas públicas que puedan y que 

vendan patrimonio para ingresar dinero y dejar de solicitar fondos públicos. Que es una 

imposición nacional del partido y que no queda otra salida que hacerlo. 

Diego expone calendario de actividades y acciones previstas para el mes de marzo: 

17/03/12: Mesas para recogidas de firmas en contra a la privatización del agua, se 

colocarán cuatro mesas, para las que se pide colaboración desde la Coordinadora. 

18/03/12: Mesas para recogidas de firmas en el rastro y en el mercadillo de Estella del 

Marqués. 

19/03/12: Mesas para recogidas de firmas en el Mercadillo de los lunes (Hijuela de las 

Coles). 



22/03/12: Acto simbólico para celebrar el día Mundial del Agua. 

Pedro, propone pasar la fiesta al sábado 24 de marzo, con el fin que puedan participar 

más personas y tener mayor poder de convocatoria y, como alternativa, hacer un acto 

simbólico el día 22 para celebrar el día mundial del agua y llamar la atención de cara al 

sábado. Se debate en la asamblea, y se decide aceptar dicha propuesta y realizar la fiesta 

del Agua el sábado 24 de marzo. 

24/03/12: Fiesta del agua: Entre otras alternativas y acciones posibles, se deciden 

realizar el Flashmob del desmayo y preparar en siguientes asambleas el resto de 

acciones y actividades para ocupar el día entero. Entre otras se barajan también una 

vigilia el día 23 por la noche. 

Trabajos ya realizados en relación a nuestra lucha contra la privatización del agua: 

Se está organizando ya a través de internet un Grupo de personas para trabajar en los 

institutos. 

Inicio de la campaña de pintada de alcantarillas. 

Recogida de firmas contra la privatización iniciada por la Comisión de barrios en la 

Bda. Los Naranjos, con más de 100 firmas recogidas en una tarde. 

Campaña informativa "Toma los medios" a cargo de la Comisión de Dinamización. Esta 

campaña consta de varias partes a desarrollar y que son las siguientes: 

1. Toma la radio: se va a facilitar un listado de los programas de opinión en los que se 

pueda entrar en directo, para que todxs podamos llamar y ofrecer nuestras opiniones a la 

ciudadanía desde la radio. 

2. Toma el periódico: se va a facilitar listado y direcciones para enviar Cartas al director 

y/o artículos de opinión hablando de la privatización del agua. 

3. Toma tu calle/tu barrio: se va a facilitar documentación y material gráfico para que 

cada unx de nosotrxs podamos tanto imprimirlo como difundirlo en nuestro entorno 

inmediato. Asimismo estos materiales se encontrarán en las mesas informativas de la 

Comisión de barrios. 

4. Toma las redes: se propone utilizar un lema genérico para todo lo que se difunda por 

la red, cada unx en nuestras páginas de las redes sociales….etc. Se proponen dos "Jerez 

no agua-nta" y "Mójate". 

5. Medios propios, nuestros, para que los utilicemos todxs, tales como: eventos de 

Facebook, blog y nueva web propias, banners para webs "amigas" o simpatizantes con 

el movimiento 15M, página propia para la campaña, sumar personas a la página de 

facebook de la coordinadora, crear cuenta de twiter para usar/difundir acciones, 

realización de video explicando, como si fuera dirigido a niñxs, lo que supone la 

privatización del agua, videos cortos del tipo a los realizados para difundir nuestras 

Jornadas de enero ("Me mojo por esta lucha"), web donde se cuelguen fotos o videos de 

la campaña realizados por cualquier persona interesada en esta lucha y su posterior 



montaje en un documento audiovisual o gráfico , formulación de quejas masivas 

dirigidas al ayuntamiento en su formato oficial y una opción más que jugará con el 

factor sorpresa para impactar, por lo que no es expuesta a la asamblea. 

Se exponen las acciones propuestas en el documento PAD colgado en la red, hay una 

gran cantidad de propuestas que se pueden leer en la siguiente dirección: 

http://titanpad.com/cJMLuabxcy. 

Se expone también las propuestas realizadas por la comisión jurídica, incluidas en el 

PAD anterior (http://titanpad.com/cJMLuabxcy). 

Carmen propone que se voten las acciones por Facebook y se realicen las más 

populares. 

2- Constitución de la Comisión de contenidos: con la finalidad de aterrizar el discurso 

del movimiento en los temas locales que más nos preocupan. 

No se ofrece ninguna persona para dicha comisión. Que da pendiente este punto para 

próximas Asambleas. 

3- 11 de marzo: Manifestación contra la reforma laboral en Cádiz. Se abre un extenso 

debate acerca de cómo debemos ir como 15M Jerez en dicha convocatoria, 

principalmente derivado el debate del malestar expuesto por algunxs compañerxs tras la 

manifestación de Jerez de la pasada semana. Tras un amplio debate no se logra 

consenso acerca de cómo ir a dicha manifestación y a las próximas. Se acuerda ir como 

bloque crítico, con nuestras pancartas y que la posición que se ocupe se decida sobre la 

marcha. 

4- Información del trabajo realizado por las Comisiones. 

Comisión de Barrios: exponen su trabajo en Bda. Los Naranjos y las próximas mesas 

informativas (Gallo Azul sábado 10 de marzo y Bda las Torres 12 de marzo). 

Comisión de Dinamización: exponen trabajo en relación a la campaña contra la 

privatización del agua (escrito más arriba). 

Se ofrecen para la próxima Asamblea lxs siguientes compañerxs: 

Moderador: Arturo 

Turno de palabra: Natasha 

Acta: Virginia Páez. 
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