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1. Solicitud de adhesión a la plataforma "por la Dependencia en Andalucía" (se puede 
ver en Facebook) proponen un documento a modo de manifiesto que se enviará a los 
miembros de la PSJ. El grupo de trabajo acepta la adhesión. Plantear a la asamblea. 
 
2. Se informa de cuestiones técnicas de FB: se ha creado un perfil de la PSJ en FB sólo 
para crear eventos, aunque se ha usado por error como página principal de la PSJ. Se 
aclara y se atenderá a las personas que soliciten amistad. 
----------------- 
3. MAREA VERDE 
 
Se informa de la reunión de Marea Verde con parlamentario IU. Se le propone la 
declaración, recibiendo una respuesta poco satisfactoria para el colectivo.  Han 
propuesto un borrador de tabla reivindicativa, a discutir por el colectivo: 
 
- Se consolida la pérdida de 4500 puestos de trabajo (interinos) de forma definitiva. 
 
- Los recortes en educación son mucho más drásticos que en CCAA gobernadas por el 
PP. 
 
- Puede haber más recortes en 2013. 
 
- El panorama se ve más oscuro. La capacidad de movilización es menor. Menor 
implicación de familias y alumnos.  
 
- Es necesario crear una corriente social a favor de la educación pública. 
 
- Los sindicatos mayoritarios no están respondiendo a la necesidad de movilización que 
requiere la situación. 
 
Se debaten los aspectos políticos y sindicales internos. Se plantea la necesidad de 
exigir a las organizaciones políticas y sindicales responsabilidad ante la situación, en el 
nivel local. Para eso es conveniente entrevistarnos con las organizaciones a nivel local 
para pedir implicación. Al ser una cuestión que trasciende lo político y lo sindical, se 
deben presionar al límite. Nos debemos comprometer con la situación al límite. 
Aunque se hace una referencia a que los temas sectoriales se manejan a nivel sectorial. 
 
Se abordan, en relación a los límites o márgenes de acción de la Plataforma, algunas 
cuestiones generales: 
 



- Necesidad de visualizar la PSJ: Que somos y por qué nos movemos. Mover a la 
ciudadanía. Ir al plenario. Hacer la propuesta. 
 
Contactar con los dirigentes de organizaciones que están en la PSJ para exponer 
nuestra postura, en defensa de lo público.  
 
Debemos conectar con otras plataformas sociales de los alrededores, locales y 
provinciales.  
 
Para tener nivel de interlocución hay que ganar fuerza en la calle: la movilización debe 
crecer.  
 
SUMAR FUERZAS. HACER COSAS CONCRETAS. 
 
Utilizar la influencia que podemos tener, por la presencia de distintos colectivos, y 
hacer un calendario de escalas: movilización, interlocución. 
 
Venimos cada uno con nuestras "chaquetas". Como PSJ debemos intentar movilizar a 
los ciudadanos. Para "plantar cara" a las organizaciones. 
 
Debemos buscar vías nuevas. No protestar tanto, y exigir más. Educar en la calle,  
 
Hay que mover a los que no somos nosotros. 
-------------------------------------------- 
Se ha contactado con AAVV zona norte- para presentar la plataforma. Informar de los 
actos previstos: 28D y 15E. Muy receptivos. Se van a implicar. 
 
Sumamos al Directorio de organizaciones: 
Palos Blancos 
Pedro Palma 
Futuros contactos - zona sur 
 
La sensación de una interlocutora con las AV es que hay un gran desapego y cierta 
hostilidad hacia "lo político". 
 
Hay que seguir apoyando a la gente que se moviliza, (p.ej. Madrid, Marea Verde...) 
 
Reunirnos con la gente que tienen sus problemas. La gente no es consciente de qué 
está pasando. Sólo cuando vives la situación de carencia. 
------------------------- 
 
Hay mucha gente peleando, pero cada uno por su lado. No se llega a la raíz, y nosotros 
nos hemos dado nuestro "encargo" de profundizar en los público. 
 
Cosas concretas: Las jornadas de Servicios Públicos. ¿Seremos capaces de congregar a 
gente para hablar de los Servicios Públicos? Hacer cosas concretas PROPIAS. No sólo 
apoyar cosas ya en marcha. Nos sumamos y amplificamos. 


