
 ACTA ASAMBLEA 23 DE MARZO DE 2012 – MOVIMIENTO 15M JEREZ 

1º MOVILIZACION CONTRA LA PRIVATIZACION DEL AGUA. 

2º HUELGA GENERAL. 

3º PRÓXIMAS ACCIONES- 

4º SEMANA DE LA PAZ EN MARINALEDA. 

1º MOVILIZACION CONTRA LA PRIVATIZACION DEL AGUA: 

Se comenta la acción del jueves pasado dÍa 22 contra la privatización del agua, 

realizada en las puertas del Ayuntamiento de Jerez. 

La impresión es que estuvo floja pues en la coordinadora hay muchos grupos y tenía 

que haberse notado más. Se comenta que el comunicado era ambiguo y poco directo. 

Se plantea una autocritica del posicionamiento del 15-m en la Coordinadora, compartir 

nuestro punto de vista en la próxima reunión para determinar el papel en la 

coordinadora. 

2º HUELGA GENERAL: 

La Comisión de Acción propone para los próximos días que se realicen diversas 

acciones: 

-Miércoles 28: Bicicletada por la huelga general,  salida de la alameda vieja a las 6 de la 

tarde hasta llegar al campus de la UCA para informa del huelga general y vuelta por las 

calles de jerez. 

-Huelga general del 29 de marzo. Se comentan las diversas manifestaciones y cada 

persona asistirá o no a título personal. 

-Viernes 30 asamblea a las 19.00  en Plaza arenal. A las 21.00 video-forum de la 

temática de la huelga general, reforma laboral y privatización de agua. Se pide 

participación aportando sugerencias de videos. 

Se comenta la cartelería elaborada para las acciones  y como se va a realizar la difusión. 

Eventos de facebook, pegada de carteles, etc. 

Se recuerda que el día 29es un día del no consumo (Huelga de Consumo) 

Se queda para el próximo martes a las 19.00 en la Plaza del Arenal (sindicato) para 

cerrar la organización de los actos de la Huelga. 

3º PRÓXIMAS ACCIONES: 

Se pospone el flash mob del tema de la privatizacóon del agua para después de semana 

santa, por las malas previsiones meteorológicas. 



4º MARINALEDA: 

Se informa sobre la Semana de la Paz en Marinaleda, por si hay gente interesada en ir. 

Próxima Asamblea: Modera (Carmen), Toma la Palabra (Pipi), Toma el acta (Lupe) 

 

 


