
 ACTA ASAMBLEA 16 DE MARZO DE 2012 – MOVIMIENTO 15M JEREZ 

Se celebra ya por primera vez, tras el invierno, al aire libre, en la Plaza. 

1. Asamblea extraordinaria para decidir la postura del 15M ante huelgas, 

manifestaciones...: 

- Lunes 19 a las 19 horas en la plaza. 

 2. Movilización contra la privatización del agua: 

 - 22 de Marzo: concentración a las 19 horas con todos los colectivos que están 

trabajando sobre el tema, con motivo del día mundial del agua. 

- 24 de Marzo: acciones del 15M contra la privatización del agua. Mesa de información, 

flashmob, etc. Se dice hacerlo en la plaza de abastos. 

- Propuesta: hacer visible al 15M en las mesas de información por el tema del agua. Que 

la gente vaya con camisetas del movimiento... de momento parece que en la mesa 

informativa del Sábado 17 de Marzo a las 10’30 horas en el Gallo Azul se hará así. 

- Propuesta: crear un grupo de acción contra la privatización del agua para organizarlas. 

Integrantes en principio del grupo: Irene, Magdalena, Natalia, Carlos y Virginia. 

Primera reunión del grupo: miércoles 21 a las 19 horas. 

- Información general sobre cómo va el tema del agua: recopilación de medios (diarios), 

radio...TOMA LOS MEDIOS contra la privatización del Agua. 

- Propuesta: hacer una asamblea tras la concentración del día 22 para que las personas 

que asistan se puedan informar, opinar, proponer... 

- Charlas por los institutos: Arturo comenta haber hablado con la jefa de estudios del 

Caballero Bonald y parece ser que hay dificultades para dar las charlas en horario 

lectivo. Posibilidades: dar las charlas por las tardes, seguir preguntando en otros centros 

educativos y preparar un material que cada profesor/a pueda emplear voluntariamente 

por su cuenta en el aula. Este tema queda abierto. Se propone hacer carteles para colocar 

en los institutos para ver si alguien se suma. Se propone la creación del grupo de 

trabajo. En la próxima asamblea se decidirá un día para ver quiénes colaboran 

finalmente en esta tarea. 

- Propuesta: que sea rotativa la presencia del 15M en la asamblea del agua. 

- Difusión por parte de todas las personas de las noticias que vayamos viendo sobre el 

tema. 

 3. Comisión de constitución de contenidos: 

- Se deja para más adelante, aunque ya contamos con una futura participante 

(Magdalena) 



 4. Información de comisiones: 

- Comisión de barrios: se comenta que toda la semana se ha estado con el tema del agua 

y la respuesta positiva que parece estar teniendo. 

- Comisisón de Dinamización, ya ha informado en el segudo punto, del TOMA LOS 

MEDIOS contra la privatización del Agua. 

- Propuesta: convivencia en Semana Santa. Se ofrece un campo en Chiclana como lugar 

de encuentro. 

- Recordatorio: existe un PAD donde poder colocar folletos y demás documentación 

que pueda ser útil a la comisión de barrios o para el tema del agua. 

- Propuesta: volver a hacer las asambleas y reuniones en la calle. 

5. 12M: 

- Ir dando difusión al evento “oficial” de facebook. 

- Hacer octavillas, pequeños carteles, etc, para comenzar con la difusión. 

6. Acampada: 

- Esperar a las elecciones, a ver qué pasa con ellos/as... 

- No entrar en discusiones infructíferas, simplemente, si es necesario, hacer 

recordatorios en prensa de la desvinculación con la acampada. 

- Llevar el comunicado de desvinculación por los comercios de la plaza para que sepan 

(si no lo saben aún), que la acampada no es el 15M. 

 7. Elecciones: 

- Repartir folletos (como los que han creado en 15M Huelva) que explique el 

posicionamiento del 15M en las elecciones. Este tema se discutirá en la asamblea 

extraordinaria del lunes. 

 


