ASAMBLEA movimiento 15M Jerez - 10/02/2012
-

Empieza la asamblea hablando Nico sobre la estafa de Credijerez, asiste a la asamblea Luis,
uno de los afectados, el cual será juzgado el día 15 de febrero de 2012 en Jerez, piden apoyo
al movimiento 15m para ir a la concentración que tendrá lugar en el juzgado de lo penal a
las 9:30h , en la avenida alcalde Alvaro Domecq 2, el día 15 de febrero, concentración
convocada por la comisión de apoyo a afectados de Credijerez.

-

Diego comenta sobre las jornadas dedicadas al tema del agua, nos informa de que se está
preparando una gran manifestación, mesas informativas, recogida de firmas, etc.. Las
jornadas tendrán lugar en el centro social de la Granja el sábado 11 a las 10h.

-

Seguimos preparando las acciones del 24 y 25 de febrero contra el rescate de los bancos:
+ El 24f se apoyará la acción estatal contra el rescate de los bancos convocada a las 12h de
la mañana, se crea un grupo de trabajo para dicha acción formado por Virginia, Roberto y
Karlos. Expondrán un guión en breve para que todo el mundo sepa de dicha acción.
+ El 25f haremos el baile “los muertos del banco” sobre las 13:30-14h, que es cuando mas
gente hay en la calle, repartiremos octavillas también y llevaremos carteles individuales.
Pepe se encarga de la música.

-

Se abre el debate sobre las propuestas que se elaboraron en asambleas anteriores y que
quedan por tratar:
+ Se deja para mas adelante la propuesta de la ocupación de edificios para albergar a
personas desahuciadas y sin casa.
+ Se deja abierta a quien quiera trabajar la propuesta “Elaborar las cuentas del
Ayuntamiento" y "presentar presupuesto paralelo del Ayuntamiento"
+ Recuperación de un Edificio para hacer un Centro Social. La comisión “cerrojo” seguirá
trabajando el tema de la viabilidad de una okupacion de un edificio para crear un centro
social y cultural en la ciudad, esta comisión esta abierta a cualquier persona y está en
contacto con personas de la okupa de Sevilla y Málaga, los cuales vendrán un día a Jerez
para darnos una charla sobre okupacion, se avisará del día y la hora.
+ En la pasada asamblea se consensuó que se integrarían 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, para sacar propuestas concretas teniendo en cuenta todas las aportaciones
del hilo de conversación, que se tuvo. A estas tres se añade la propuesta de "Elaboración de
discurso unificado del movimiento". La creación de la Comisión de Contenidos, que trataría
de abordar esas tres propuestas y plantear acciones concretas, se realizará una vez terminen
las acciones del 24 y 25 de Febrero.
+Se descarta la propuesta de "Vigilancia de Cargos"
+ Las propuestas aprobadas se empezarán a trabajar después de las acciones del 24f y 25f,
se abrirá un grupo de trabajo abierto a todxs.
+ La comisión de Dinamización asume organizar un calendario de actividades hasta la
movilización mundial del 12 de mayo.

