
 ACTA ASAMBLEA 2 DE MARZO DE 2012 – MOVIMIENTO 15M JEREZ 

Se sigue el siguiente orden del día: 

1- Actuaciones contra la privatización del agua. 

2- Lluvia de ideas sobre la Movilización Mundial del 12 de Mayo. 

3- Movilización del 11 de Marzo. 

4- Acciones sobre la represión de Siria. 

5- Constitución de la Comisión de contenidos. 

 

1- Se considera un tema de máxima prioridad, ya que la propuesta de privatización ya 

ha sido aprobada y queda poco tiempo para que este servicio deje de ser público. Por 

este motivo acordamos: 

- Presencia del 15M en la Plataforma contra la privatización del agua, ofreciéndose 

Patricia Vega Peña y Alberto Yata como portavoces. 

- Darle máxima difusión desde diferentes medios, siendo la Comisión de Dinamización 

la encargada de la planificación de esta campaña: 

·Barrios, a través de la Comisión de Barrios. 

·Institutos:  

*Arturo J. Erosa Sañudo se ofrece para dar charlas sobre el tema. 

*José Mejías buscará a través de facebook profesores que quieran colaborar. 

*Se pedirá colaboración a miembros de la Plataforma. 

·Difundir en emisoras locales de radio, hacer cartelería,... 

- Realizar acciones: Solo se concreta una, de la que se hablará el el grupo Jerezacción. 

 

2- Hay un grupo de gente a la que también se le ha ocurrido la idea de las "sevillanas 

indignadas" y que incluso quieren sacar un disco. Quien quiera puede colaborar con 

música, letras, etc. Se plantea poder hacer la acción conjuntamente y que pueda 

difundirse en más ferias. 

Se sugiere también hacer una concentración fuera de la feria ( Avenida Álvaro 

Domecq). 

 

3- No se habla de este punto debido a la falta de tiempo. Solo se invita a reflexionar 

sobre la imagen que podemos dar en las manifestaciones, y debatirlo la semana que 

viene. 

 

4- Se llega a la conclusión de que hay muchos conflictos como el de Siria y que no 

podemos centrarnos solo en uno. Se propone contactar con colectivos que traten estos 

temas y sumarnos a sus campañas. También se trasladaría el tema a DRY para que se 

incluya en el manifiesto global del 12 de Mayo. 

 

5- No nos queda tiempo para tratar este punto, queda pendiente para la siguiente 

asamblea. 

 

Para la asamblea siguiente: 

Toma el acta: Mayka. 

Turno de palabra: Arturo. 

Modera: Nico. 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1455442083
https://www.facebook.com/unodelfeisbus
https://www.facebook.com/J.A.Lebowski
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000926769678

