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1. Información sobre Privatización del Agua. 
 
En la mañana de hoy se ha convocado una rueda de prensa sobre el tema: bonos 
solidarios, recurso, Encuentro !Salvemos nuestro agua!, del sábado, 9 de Febrero, a 
las 11.00 en Plaza del Arenal y se ha presentado en le registro municiapl una carta a 
la alcaldesa pidiéndole una reunión, con ciertas condiciones. Aquí podéis ver el 
contenido de la carta (http://jereznovendeagua.wordpress.com/2013/02/06/la-
coordinadora-le-pide-a-la-alcaldesa-mantener-la-reunion-a-la-que-fue-citada/) 
 
La difusión de la Convocatoria del Día 9, está funcionando muy bien, auqnue hay que 
seguir haciendo el máximo esfuerzo en ella. 
 
Evento en Facebook https://www.facebook.com/events/103610716488550/ 
 
Llamamiento a la colaboración en la difusión. 
http://jereznovendeagua.wordpress.com/2013/02/06/necesitamos-vuestra-ayuda-para-
intentar-frenar-la-privatizacion-del-agua-en-jerez/ 
 
Convocatoria en la web de la PSJ. 
http://plataformasocialdejerez.wordpress.com/2013/02/04/9-de-febrero-encuentro-
ciudadano-salvemos-nuestro-agua/ 
 

2. ILP ley de Costas. 
 
En línea con lo aprobado en la última asamblea se acuerda implicarlos p´racticamente 
en la difusión de la ILP impulsada por Primavera Andaluza y Ecologistas en Acción 
sobre la Ley de Costas. Se colgará llamamiento a recogida de formas en la Fan-page 
y en la web y se recogerán firmas el próximo sábado, en la concentración por la 
Defensa del Agua, en la Plaza del Arenal, instalando una mesa para recogerlas firmas. 
 
Recordamos que lo que se pretende es una modificación de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, que evite la construcción en nuestras costas. Playas de 
nuestra provincia, como Valdevaqueros en Tarifa, El Palmar en Vejer, Zahora y 
Zahara, podrían verse afectadas por la modificación que el gobierno del PP han hecho 
de la Ley de Costas, con la intención de que sus amigos del ladrillo, "nos salven" de la 
estafa que cometen a pesar de que tienen miles de viviendas vacías en primeras 
líneas de playa con los cartelitos de "se vende". 
 
Más información en: 
http://www.ecologistasenaccion.org/article24208.html 
 

3. Situación en Doñana: 
 
Seguiremos manteniéndonos informados sobre el proyecto de empresas del GAS en 
Doñana y participaremos en la difusión del problema y movilizaciones. 
 
Aquí puede encontrarse información. 
(http://www.ecologistasenaccion.org/article24955.html) 
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Desde la Asamblea del 15M de Jerez nos informar de su acuerdo en la última 
asamblea de participar en todas las acciones que se vayan a desarrollar sobre este 
tema y que les mantengamos informados sobre ello. 
 

4. Marea Naranja: 
 
Sabemos que hoy se ha mantenido en la UCA una reunión de una Convocatoria de 
Marea Naranja de Cádiz, proponemos y acordamos invitarlos a la próxima Asamblea 
de la PSJ, al igual que hemos invitado a Plataforma de Dependencia- Coordinadora 
del Agua, Marea Verde, Estudiantes de la UCA, … 
 
Evento de la Reunión: https://www.facebook.com/events/159730884176345/ 
 

5. Movilización Stopdesahucios, por el Derechos a la Vivienda y en Apoyo a la ILP 
sobre Dación en Pago y Alquiler Social 

 
La Plataforma de Afectado por la Hipoteca ha convocado manifestaciones en toda 
España, en la actualidad hay convocatorias en más de 80 ciudades. En Jerez, será a 
las 12.00 en la Plaza del Arenal. 
 
Aquí puede verse la convocatoria oficial, video, carteles y mapa de ciudades 
(http://afectadosporlahipoteca.com/16f-movilizacion-contra-el-genocidio-financiero-
senalamos-a-los-responsables-y-exigimos-stop-desahucios-dacion-en-pago-
retroactiva-y-alquiler-social-ya/) 
  
Aquí la información sobre la convocatoria y ILP de Dación en Pago 
 
http://afectadosporlahipoteca.com/las-pah-de-todo-el-estado-convocan-
manifestaciones-el-16-de-febrero-y-anuncian-un-aumento-de-la-presion-social-si-no-
se-aprueba-la-ilp/ 
 

6. Jornadas de Defensa de los Servicios Públicos. 
 
Se platea la necesidad de centrarnos como Comisión en lanzar y desarrollar este 
proyecto, que ya ha sido plateado varias veces, tanto en la Comisión como en la 
Asamblea de la PSJ: 
 
Se toman los siguientes acuerdos: 
 
Realizar una borrador lo más concreto posible (temas, fechas, proceso de trabajo) 
sobre el Proyecto de Jornadas, que culminarían en una convocatoria en la UCA, con la 
participación de los distintos actores y también de expertos. Una vez realizado pasarlo 
al Grupo de Trabajo y volver a tener una reunión el 18 de Febrero, Lunes, para 
cerrarlo y presentarlo en la Asamblea de la PSJ del 20 de Febrero. 
 
Es importante que el borrador contenga acciones previas relacionadas con las 
Jornadas, y con su misma "marca", a realizar en barrios, asociaciones, institutos, etc 
que sirvan de motos para lanzar el debate social y la implicación de todos y todas, no 
solo de los "habituales" y que pueden culminar con conclusiones, propuestas  
 
Realizar una lista exhaustiva y realizar invitación a todas las entidades, grupos de 
trabajo, mareas, asambleas, organizaciones, etc que estén en este momento 
trabajando en la defensa de los servicios públicos, para la próxima Asamblea de la 
PSJ, que se propone realizar el 20 de Febrero (trasladar al Grupo de Contacto). 
Aprovechar la concentración del día 9 de Febrero, sobre el Agua, para contactar. 
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