
ACTA ASAMBLEA 17 DE FEBRERO DE 2012 – MOVIMIENTO 15M JEREZ 

 

- Juicio a varixs compañerxs del movimiento: este lunes dia 20 de febrero 5 personas 

tienen un juicio de faltas acusadxs de “incitar a lxs estudiantes a gritar consignas contra 

la policía en la manifestación de estudiantes del 6 de octubre de 2011”, la policía dice 

que se siente amenazada por el movimiento 15m. Lxs imputadxs intentarán aplazar 

dicho juicio para poder prepararlo mejor, se volverá a hablar de este tema dependiendo 

de lo que pase el lunes en el juicio. 

- Movilización contra la reforma laboral el 19F: El compañero Pepe lee el comunicado 

que realizaron varixs compañerxs del 15m haciendo un llamamiento contra la reforma 

laboral y a la movilización del 19f en Cádiz, se crea un debate sobre la postura que debe 

tener el 15m sobre estas movilizaciones convocadas por sindicatos, al final se llega a un 

consenso de corregir el comunicado, será colgado en las páginas de Facebook del 

movimiento. 

 

- Credijerez: el compañero Nico comenta que el juicio del otro día fue suspendido, nos 

avisará de la próxima cita en los juzgados por si alguien quiere ir a solidarizarse. 

 

- Comisión Stopdesahucios: informan que pronto empieza la recogida de firmas para la 

ILP de la plataforma de afectados de la hipoteca, piden la implicación de personas del 

movimiento para hacerse fedetarixs, se debe mandar la solicitud con la fotocopia del dni 

para que llegue a Barcelona antes del miércoles, se recomienda hacerlo por correo 

urgente, la dirección se puede encontrar en la web de la PAH Barcelona.  

 

- Acción 24F contra el rescate a los bancos: Sigue adelante la acción estatal contra el 

rescate a los bancos del 24f a las 12h, en jerez quedaremos con la gente a las 11:30h en 

la CAM , en la rotonda casinos, se hará un evento de Facebook por si la gente se anima 

a venir, hay un grupo (Roberto, Virginia y Karlos) que están trabajando en esta acción, 

harán cheques gigantes, octavillas. 

- Acción 25F : coreografía “los muertos del banco” , de este tema se hablará el martes 

21 en el ensayo de la coreografía. 

- Se cierra la asamblea, para la próxima asamblea Salvador se encargará de tomar acta, 

Alberto moderará y Karlos se encargará de tomar palabra. 

 


