
PLATAFORMA SOCIAL DE JEREZ 
 
ACTAS GRUPO DE TRABAJO SERVICIOS PUBLICOS 
27-02-2013 y 6-03-2013.  GUARIDA DEL ANGEL 
 
El 27 de Febrero la Reunión del Grupo de Trabajo de Servicios Públicos se concentro 
en perfilar mejor algunas de las fases de las Jornadas (fechas definitivas, ejes, 
lugares,…) y en establecer los colectivos y grupos con los que se contactaría en una 
primera fase, para invitarlos a una reunión la semana siguiente. 
 
Las  actividades sectoriales y paralelas  se concentrarán entre el 10 y el 21 de Abril. 
 
Los ejes en los que se agruparan estas actividades sectoriales (ponencias, talleres, 
actos reivindicativos,…) organizadas por entidades, mareas o colectivos que se 
implique en las jornadas serán 
 

 Educación-Universidad 

 Sanidad 

 Dependencia-Servicios Sociales 

 Agua 

 Vivienda 

 Medio Ambiente 

 Cultura 
 
Estas actividades podrían realizarse en distintas sedes y/o si son reivindicativas 
también en la calle o en instituciones clave. A título de ejemplo: 
 
Sanidad: Salón de Actos del Hospital 
Agua: Teatro de Guadalcacin. 
Servicios Sociales: Centro Social la Granja 
Cultura: Fundación Caballero Bonald 
También se puede realizar en espacios abiertos: Plaza del Arenal, Calle 
Consistorio/Plaza de la Asunción, Rotondas, La Barca, Etc 
 
Estas actividades deberán culminar con sus conclusiones y sus propuestas, en las 
Mesas de  Debates (que se desarrollará entre el 23 y el 27 de Abril) 
 
Se realizarán al menos dos Mesas: 
 

 Al menos una entre expertos y entidades especializadas provenientes de 
distintos ámbitos y de reconocida trayectoria que ofrecerán el marco teórico y 
político de estas Jornadas, que tendrá lugar el, jueves 25 de Abril en la UCA. 

 

 Otra mesa de conclusiones en las que intervendrán integrantes de los distintos 
ámbitos para llegar a proponer conclusiones y propuestas de trabajo. Que se 
realizará preferentemente el viernes 26 durante la tarde  o el sábado 27 
durante la mañana. 

 
Con la Asociación de la prensa también se podría organizar un “acto paralelo” sobre la 
información como servicio público. 
 
 

 
 



Se convocará una reunión inicial el próximo Miércoles, 6 de Marzo con aquellos 
grupos y entidades más relacionados con los ejes. Aunque para los ejes de medio 
ambiente y cultura quizá haya que convocar una reunión específica para presentar a 
estos grupos el proyecto de las jornadas y ver cómo puedes implicarse. Con el resto 
de colectivos ya tenemos una relación establecida. 

 
 

Vivienda: 

 StopDesahucios 
 PAH 

Agua 

 Coordinadora del Agua 

Medio Ambiente: 

 Ecologistas en Acción 
 Reverde  
 Jerez en Transición 

Salud 

 Asociación en Defensa de la 
Sanidad Publica 

 Asociaciones de Usuarios 

Educación- Universidad 

 FLAMPA  
 Marea Verde  
 Estudiantes de la UCA 
 Ampas concretas 

Cultura 

 Ateneo de Jerez  
 Amigos del Museo 
 La Gotera 
 Asociación de Artistas Plásticos 
 Músicos 
 Librería La Luna Nueva 
 Librería El Laberinto 

Servicios Sociales - Dependencia 

 Plataforma Sad-Jerez Cádiz 
 Marea Naranja 

 

 
 
También se trabaja en elaborar un listado de entidades y grupos (partidos, sindicatos, 
asociaciones, ONGs, etc que puede estar interesados en adherirse al proyecto según 
sus ámbitos e actuación respectivos o simplemente difundiendo y participando en los 
actos. 
  
Distintos miembros de la comisión se encargarán de hacer los contactos para la 
reunión del 6 de Marzo. 
 
REUNION DE LA PLATAFORMA CON DISTINTOS COLECTIVOS PARA TRATAR 
EL TEMA DE  LAS JORNADAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.  

6 de Marzo 

ASISTENTES: Además de los miembros habituales del Grupo de Trabajo sobre 
Servicios Públicos y otros integrantes de la Plataforma, participan: MAREA VERDE, 
MAREA NARANJA, PLATAFORMA DEPENDENCIA SAD JEREZ-CADIZ  Y 
COORDINADORA AGUA 

 



El Grupo de Trabajo de Servicios Públicos de la plataforma informa sobre la propuesta 
de las Jornadas y entrega el  documento informativo de las mismas. 

Las  personas allí presentes están conformes con el proyecto y aportan las siguientes 
cuestiones: 

- Que en el debate general de “expertos” se incluya la nueva ley de la administración 
local. 

- Que es necesario y muy importante llegar a los ciudadanos, o sea,  a personas  que  
normalmente no  acuden a estos temas. 

Además se comunican las siguientes cuestiones: 

- La  persona que viene de la Marea verde del Instituto Seritium  informa que su 
colectivo tiene previsto realizar unos talleres lúdicos-formativos sobre el día 26 o 27 de 
Abril y que esta actividad podría integrarse dentro de estas jornadas. Comenta que  
tratará este asunto en la próxima reunión con su colectivo. 

- La comisión informa que se está intentando contactar con estudiantes  y  personas  
jóvenes que se dediquen al tema audiovisual para que realicen un seguimiento de las 
jornadas y que estos videos nos  puedan servir para la campaña de extensión. 

Por último acordamos que, de aquí a una semana, cada colectivo decidirá que  
actividad o actividades sectoriales pueden hacer (o ya tienen prevista hacer y pueden 
encuadrarse en el marco de las jornadas) e informarán a la comisión para que ésta  
cuadre fechas  y  devuelva la información a todos los colectivos. Si fuera necesario 
nos veríamos nuevamente todos.  

Aquí puede consultarse el Proyecto de Jornadas de Servicios Públicos en su versión 
1.1., que incluye las modificaciones que ha sufrido desde el primer borrador. 
 
http://plataformasocialdejerez.files.wordpress.com/2012/12/proyecto_jornadas_de_def
ensa_de_servicios-pc3bablicos_v-1-1.pdf 
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