¿PORQUÉ NACE LA PLATAFORMA SOCIAL DE JEREZ ?:
La Plataforma Social de Jerez nace como un Espacio de Encuentro Social, el pasado 8 de Noviembre de
2012, como culminación de una serie de asambleas previas: "CONSTRUYENDO ALTERNATIVAS: Convergencia política, social y ciudadana". Esta necesidad de convergencia se produce porque:
Estamos dispersos, sometidos a ataques diarios a nuestros derechos en todos los ámbitos, económicos, sociales, laborales, ciudadanos, políticos,...
Más allá de los pensamientos, las ideologías, las doctrinas, las posiciones políticas, necesitamos delimitar
unas mínimas medidas, reivindicaciones básicas y elementos comunes que nos hagan concentrar nuestras
fuerzas, tanto en la acción, como en la construcción de alternativas.
Tenemos que construir un "polo social" que se mueva bajo los principios de la igualdad, la solidaridad, la
justicia social, la participación, y que pueda llegar a construir y dar visibilidad a un discurso hegemónico basado en no considerar a las personas como mercancía, un espacio donde las distintas personas, asociaciones y grupos, que actúan, o desean hacerlo, en nuestra ciudad, se encuentren, conozcan sus iniciativas y articulen de forma “convergente” actuaciones frente a la amenaza de las políticas neoliberales, que sacralizan los mercados desregulados y menoscaban la democracia

Estamos dispersos, sometidos a ataques diarios a nuestros derechos en todos
los ámbitos, económicos, sociales, laborales, ciudadanos, políticos,...

¿CÓMO DEFINIMOS ESTA "PLATAFORMA SOCIAL DE JEREZ" ?
Frente a la convergencia de las fuerzas políticas y económicas que entienden la crisis como una oportunidad
de incrementar su poder y su riqueza a costa de la mayoría, creemos en la convergencia de las personas, de los grupos, de las entidades sociales y ciudadanas, de los sindicatos y de las fuerzas políticas y sociales empeñadas en construir una sociedad más libre, más justa y con más oportunidades de desarrollo personal y colectivo.
Pretendemos ser este Espacio donde sea posible integrar las distintas iniciativas que se están desarrollando,
sin que estas tengan que perder su capacidad autónoma de actuación, ni sea este el foro para cuestionar las
distintas estrategias, generando un proceso de convergencia de inteligencias y propuestas que sea capaz de
movilizar al conjunto de la ciudadanía rompiendo el discurso hegemónico que presenta la realidad como
“insalvable” y la devaluación de derechos y libertades como el único mecanismo de salida a la crisis, no solo
económica, que nos invade.

NUESTROS OBJETIVOS





Debatir
Hacer hegemonía.
Crear espacios de encuentro
Movilizar a la ciudadanía

El espacio que estamos construyendo no pretende sustituir, ni cuestionar la acción propia de cada entidad, grupo u organización, ni siquiera la existencia de otras iniciativas que se están desarrollando desde distintas instancias ciudadanas, sociales y políticas, algunas con
fines similares, de coordinación, convergencia, unidad,
etc.

Contrariamente, pretende proporcionarle más visibilidad
pública y más capacidad transformadora a esas iniciativas. Lo importante es generar proyectos e iniciativas compartidas, las que ya se realizan u otras nuevas, viables con el concurso y el esfuerzo de las personas que se sumen a impulsarlas.
No tratamos de revisar el pasado sino teniéndolo en cuenta, construir el futuro.
No pretendemos crear un espacio que sea el centro de nada, sino unir inteligencia colectiva y energía para
contribuir a crear ese "espacio ciudadano y político" que construya alternativas. Tampoco pretendemos
"crear" un simple espacio de "coordinación desde arriba".
Nuestro espacio no será potente si no lo conocen mínimamente todas y cada una de las personas vinculadas
a cada una de las entidades y grupos participantes (cada socio, cada militante, cada afiliado, cada miembro, de todas y cada una de ellas).

EN SINTESIS:
Es un espacio abierto al encuentro de cuantas personas, entidades y grupos de nuestra ciudad, aspiran a:
Compartir iniciativas y acciones en respuesta a las políticas que están amenazando nuestro modelo
de relaciones económicas, sociales, laborales, políticas y culturales, en nombre de la sacralización de los
mercados; para lograr una respuesta masiva de la ciudadanía.


Contribuir a la formación de alternativas viables, en el ahora, y en el medio y de largo plazo, capaces de contrarrestar un discurso hegemónico, que solo se basa en recortes sociales, de derechos y libertades, como único mecanismo realista de salida a la crisis.


Proporcionar el conocimiento de las personas, grupos, entidades e iniciativas que se mueven en la ciudad en torno a estas ideas y reforzar el apoyo mutuo y el respaldo de la acción de todas y cada ellas.


NUESTROS OBJETIVOS:
-. Debatir y conocer, la realidad y modelos alternativos en los diversos ámbitos y ejes de actuación.
-. Poner en valor, difundir, las ideas y modelos alternativos de funcionamiento, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural. Hacer hegemonía.
-. Crear espacios de encuentro de todas las iniciativas, mareas, organizaciones, asambleas, colectivos, ...
-. Movilizar a la ciudadanía en torno a modelos alternativos, tanto como forma de respuesta al deterioro
irreversible del modelo de relaciones políticas y sociales, como defensa de estos modelos alternativos en los
distintos ámbitos.

¿CÓMO ESTAMOS TRABAJANDO?
Tenemos un espacio flexible en lo organizativo y muy proactivo en la acción, tanto en la reivindicativa, como de propuesta.
Tenemos asambleas generales donde compartimos iniciativas y
tomamos decisiones concretas y grupos de trabajo que preparan
acciones, organizan contactos, debaten iniciativas que entre todos
podamos respaldar.
No pretendemos "sustituir" a iniciativas temáticas o sectoriales que ya vienen trabajando en determinados ámbitos y que
están integradas en la Plataforma.
Trabajamos como una plataforma, pero no como una lista interminable de organizaciones y personas, sin más.
Trabajamos como una red, pero no solo para canalizar iniciativas
de sus "nodos" más activos, también creamos e interaccionamos
y surgen iniciativas nuevas.
También reflexionamos como en un foro, pero solo en algunos
momentos en que, obviamente, es necesario tener un debate, pero más que en torno a principios y fundamentos teóricos, alrededor de la construcción de propuestas que podamos respaldar todos y todas.
Trabajamos en grupos, en base a iniciativas o proyectos. Estos proyectos los integraran personas concretas, a los que se vincularan aquellas entidades o grupos que puedan aportar más a
los mismos.
Entre las principales iniciativas hasta el momento han estado:
 El apoyo, difusión y participación en la Huelga General del 14
de Noviembre
 Apoyo, difusión e implicación con la Coordinadora de Defensa
de la Gestión Publica del Agua en toda la campaña contra la privatización del Agua en Jerez, Jornadas sobre el Agua en la UCA,
Iniciativa Europea, Bonos Solidarios
 Apoyo a las reivindicaciones y al manifiesto de la Plataforma
Andaluza por la Dependencia
 Coordinación con la Marea Verde y participación en las acciones de la Marea Verde de Jerez
 Contacto con la Asamblea de Estudiantes de la UCA
 Participación en la Iniciativa Legislativa Popular para la modificación de la Ley de Costas en Andalucía y acciones contra el Proyecto sobre el Gas en Doñana
 Apoyo a la Manifestación Estatal del 16 de Febrero contra los
Desahucios y en Apoyo de la ILP de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
 Contacto con la recién constituida Marea Naranja (Servicios Sociales)

En la actualidad funcionan, un Grupo de Contacto, Difusión, Articulación
interna, que de manera abierta y trasparente se encargue de dar forma
y operatividad al permanente contacto entre todas las personas y entidades, generando un espacio en la Red, y los instrumentos de comunicación que hemos decidido entre todos (listas de correo, redes sociales,
blog o web, etc, además de medios tradicionales (papel, teléfono, ...)
Un Grupo de Trabajo sobre Defensa de los Servicios Públicos, cuyo
objetivo es generar una red de defensa de estos servicios (educación,
sanidad, servicios sociales, vivienda, agua, transporte, apoyo a la
autonomía de las personas y atención a la dependencia…) por parte
de los agentes implicados: comunidad educativa, profesionales y usuarios del SNS, usuarios y profesionales de Sistema de Dependencia, trabajadores y usuarios del servicio de
gestión integral del agua, etc. En la actualidad se están preparando unas Jornadas en Defensa de los Servicios Públicos, que confluirán en un espacio formativo, de debate y de propuesta, tras acciones previas
relacionadas con los Servicios Públicos, a realizar en barrios, asociaciones, institutos, etc. Estas acciones
deben servir de motor para lanzar el debate social y la implicación de todos y todas, para culminar en
conclusiones, propuestas comunes e integrales, porque el ataque organizado a los servicios públicos no
es una cuestión de economía, sino de ideología, “quieren acabar con todo”. Para ello se va a realizar una
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 organizarlas entre todos.
Un Grupo de Trabajo sobre Democracia, que está recién constituido,

ante la necesidad de sumar a nuestra

protesta contra los recortes sociales,
la exigencia de más democracia y

de más transparencia. Creemos
que no queda más opción que la de avanzar hacia una democracia renovada desde sus cimientos. Las
instituciones del Estado deben recuperar los mínimos imprescindibles de legitimidad sin los cuales están
condenadas a la ineficacia y a las tentativas y derivas de la tecnocracia o del autoritarismo.
Este grupo tiene intención de trabajar para desarrollar un amplio debate, a través de ciclos, talleres, jornadas, sobre estas cuestiones: participación ciudadana local, proceso constituyente, transparencia, etc


Grupo de Contacto y Comunicación
Grupo de Defensa de los Servicios Públicos
Grupo de Trabajo sobre Democracia
Otras iniciativas

Se han lanzado en las asambleas de la Plataforma otras ideas e iniciativas:





Grupo “Enmienda a la Totalidad” cuyo objetivo será la propuesta alternativa a las distintas iniciativas
municipales, autonómicas y estatales integrando propuestas de los distintos grupos y asociaciones, y
generando propuestas propias.
Grupo de trabajo en materia de derechos sociales, laborales, económicos.
Taller de Convergencia. Espacio de construcción, laboratorio de ideas y de propuestas, así como de
conocimiento mutuo de los integrantes del Espacio.

COMO CONTACTAR:
E-mail: plataformasocialdejerez@gmail.com
Web: http://plataformasocialdejerez.wordpress.com/
Facebook: https://www.facebook.com/PlataformaSocialDeJerez
Twitter: @platsocialjerez

