
 
 

PROPUESTA DE TRABAJO PARA LAS JORNADAS EN DEFENSA DE LOS 
SERVICIOS PUBLICOS (V.1.1) 

 
Se trata de organizar actos,  en un espacio temporal concreto (entre Abril y 
Mayo de 2013),  tanto,  generales como sectoriales (educación, sanidad, 
servicios sociales, justicia, cultura, vivienda, agua, transporte, apoyo a la 
autonomía de las personas y atención a la dependencia, etc.) donde se 
estudie, diagnostique, proponga y difundan soluciones para estos asuntos; 
invitando y consultando a expertos, técnicos, usuarios y profesionales de cada 
área. 
 
FINALIDAD. 
  
MOTIVAR  Y CONCIENCIAR sobre  la necesidad de GENERAR  una red de 
defensa de los  servicios públicos 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…) y de los  ciudadanos interesados, 
preocupados por el deterioro que están sufriendo dichos servicios por parte de 
las políticas neoliberales - La convergencia  hace la fuerza -. 
 
OBJETIVOS. 
 
1.- Constituir una red estable de personas y entidades, en torno a la 
Plataforma Social de Jerez, que ponga en marcha un proceso de Defensa de 
los Servicios Públicos. 

 Actuar como “observatorio” local, recopilando de forma continuada datos sobre 
el estado de los servicios públicos en la ciudad. 

 Actuar en sus respectivos ámbitos como difusores del discurso en defensa de 
los servicios públicos y contra las políticas que tienden a laminarlos.  

 Apoyando, reforzando y participando en las iniciativas propias que 
organice cada Marea, Asamblea, Coordinadora, Organización o Entidad. 

 Organizando movilizaciones comunes que pongan el acento en la ofensiva 
contra los Servicios  públicos, en  las políticas que subyacen en dicha ofensiva 
y en la defensa de los Derechos sociales de los ciudadanos. 

 Creando o participando de una red “digital” común de información y 
difusión de las actuaciones de cada entidad, que está en la plataforma o 
sin estarlo quiera utilizarla,  de cara a organizar movilizaciones sin 
pisarnos el día y que permitan ahorrar esfuerzos y  sumar personas a las 
mismas. 



2.- Realizar un ciclo de actividades de información, debate y difusión sobre 
la política actual  y su repercusión en la  situación de los derechos y servicios 
públicos, así como, sobre el  diagnóstico de las necesidades y posibles 
soluciones de cada ámbito o servicio. Estas actividades serán  organizadas por 
sectores y en espacios geográficos-temporales diferentes y cercanos a los 
afectados, agentes implicados y  ciudadanos  para posibilitar la mayor  
participación de los mismos (por barrios y zonas rurales,  por  centros 
educativos, por  centros de salud, etc) y tienen que procurar la mayor 
proyección pública posible. 
 
Las acciones que servirían para iniciar el proceso son:  
  
a)   Diseñar un mínimo proyecto de intenciones (un DOCUMENTO parecido a 
este) y de manera inmediata, contactar con personas, organizaciones 
sociales y ciudadanas, sindicatos, mareas, coordinadoras, asociaciones 
profesionales, etc, e invitarlas a que ejerzan como promotoras o “avalistas” de 
esta iniciativa (Coordinadora del Agua, FLAMPA, la Federación Local de 
Asociaciones Vecinales, los comités de empresa de AJEMSA, ACASA, 
Plataforma de Dependencia, Afectados por el ERE municipal, la Asociación en 
Defensa de la Sanidad Pública, Marea Verde, Marea Blanca, ONGs que operen 
en el ámbito de los servicios sociales (Caritas…), Ecologistas en Acción, 
FACUA, los sindicatos, la asamblea local del 15-M, etc. 
  
b)  Desde el Grupo de Trabajo de Servicios Públicos habría que confeccionar 
según los diferentes sectores una lista de personas-clave y entidades, que 
creemos que pueden y deben formar parte de estas Jornadas, contactar con 
dichas personas  y proponerles la idea básica a través de un documento inicial 
(ya mencionado arriba). Personas y entidades capaces de actuar en sus 
respectivos ámbitos como dinamizadores, propagandistas, agitadores… Pero 
también expertos, gente con información (en este caso no necesariamente 
locales), capaces de construir y fundamentar un discurso sólido. 
  
c)  El primer “encargo” que tendrían que asumir, en el Marco del Grupo de 
Trabajo de Servicios Públicos y con la participación de todos los que se sumen 
al Proyecto, sería la planificación y ejecución de la actividad o actividades 
que integrarían las Jornadas. Es decir todas las personas y entidades que 
participen no son "destinatarias" de nuestra acción, sino que son las 
impulsoras, los destinatarios tiene que ser los ciudadanos y ciudadanas de a 
pié, o al menos los ciudadanos y ciudadanas en mayor disposición de 
movilizarse inicialmente. 
  
FASES DEL PROCESO: 
  
Fase Cero: DEFINICIÓN DEL OBJETO DE LAS JORNADAS. 
 
Debates y acuerdos a los que ha llegado el grupo, en distintas reuniones,  
sobre la idea general y los objetivos de la Jornadas, en base a lo acordado en 
la asamblea y que se presentarán a la misma el día 20 de Febrero de 2013. 
 
 



1ª Fase: CONFIGURACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO Y DE  LAS 
JORNADAS. Febrero- Marzo 
 
Terminar de dar forma, aclarar y concretar algunas cuestiones de las Jornadas. 
 
Elaboración de un proyecto de intenciones o de las ideas generales del 
proyecto de las Jornadas (DOCUMENTO parecido a este) 
 
Elaboración de un listado de entidades y personas a las que proponer el 
proyecto y de referentes de la Plataforma para que establezcan el contacto. 
 
Convocatoria de una reunión inicial con las entidades para  exponer este 
proyecto, para implementarlo (completarlo o terminar de definirlo) y establecer 
el nivel de participación inicial de cada cual. 
 
La Comisión de Servicios Públicos de esta plataforma se encargará  de 
organizar unas Mesas de Debates sobre los servicios públicos: derechos 
básicos que deben garantizar los servicios públicos, sistema público y provisión 
de servicios, financiación de los servicios públicos y régimen de tributación, 
participación de los ciudadanos en los servicios públicos, garantías legales de 
prestación y control, consecuencias de las reformas competenciales en la 
administración local y comunidades autónomas etc 
 
Las entidades, mareas o colectivos que se implique en las jornadas se 
encargarán de organizar las distintas actividades sectoriales (ponencia, 
talleres, …) con una triple finalidad: 
 

 Profundizar por sectores en problemas, recortes y situación creadas 
en cada servicio público o ámbito de actividad (educación, salud, 
servicios sociales, vivienda, agua, etc) 

 

 Establecimiento de los objetivos, medidas, soluciones o alternativas a 
los ataques y recortes en  cada sector  o  servicio. 

 

 Compartir las estrategias y acciones de defensa de los servicios públicos 
en cada ámbito y proponer actuaciones o movilizaciones comunes. 

  
2ª) Fase: COMUNICACIÓN-DIFUSION (se extiende transversalmente a lo 
largo de todo el proceso) 
 
Dedicar espacios de tiempo delimitados, aunque extendidos a lo largo del 
proceso, a la difusión de las Jornadas por parte de la Plataforma y de las 
entidades, mareas, personas o sectores implicadas en las mismas, a través de 
todos los medios de comunicación posibles (prensa,  emisoras de radios de 
barrios, periódicos digitales…), de los medios digitales de los que disponga 
cada entidad ( “páginas web, facebook, correos electrónicos”...) , de  carteles, 
de folletos informativos, de charlas, de los contactos personales y de todo lo 
que se nos ocurra, incluyendo la posibilidad de construir nuevas herramientas 
propias para las jornadas 
 



3ª) Fase. REALIZACIÓN DE LAS JORNADAS EN DEFENSA DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS. Entre el 10 y 27 de Abril. 

 
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. 

 
Los documentos de conclusiones y recomendaciones que salgan  de las 
Actividades Sectoriales  y de la Mesa debate pretendemos que sirvan de 
hoja de ruta o guía de acción y posicionamiento futuro para la plataforma y para 
cada sector concreto. 
 



4ª) Fase: CAMPAÑA DE EXTENSIÓN DE LAS JORNADAS. Entre el 14 de 

Mayo y el 15 de Junio y continuación en septiembre. 

 
Refuerzo de la dimensión ciudadana de la Defensa de los Servicios 
Públicos - Campaña de Extensión de las Jornadas tanto sectorial, como 
geográficamente, a través de Conferencias, sesiones de trabajo, talleres, 
exposiciones, acciones de calle, asambleas ciudadanas, ferias, estands 
informativos en la calle, notas informativas en la prensa, con los contenidos y 
formatos que decidan los grupos sectoriales de personas incorporadas a lo 
largo del proceso, en contacto con grupos ciudadanos de base, colectivos 
vecinales, Federación de vecinos, Ampas, FLAMPA, asociaciones de 
estudiantes, entidades de ámbito rural, usuarios de los distintos servicios,  
sindicatos, centros de trabajos, colegios oficiales, etc. 
 
5ª Fase.  RED DE DEFENSA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. A partir de la 
finalización de las jornadas. 
 
Mantener una estructura,  un proceso  de trabajo en red sostenido en el 
tiempo, en  Defensa de los Servicios Públicos,  que en base a la  Hoja de 
Ruta recogida en las conclusiones de las Jornadas, a  los logros, a  las 
relaciones de cooperación conseguidas y  a las nuevas  propuestas y proyectos 
que surjan durante la campaña de Extensión, influya en la agenda política y  
cree conciencia sobre el desmantelamiento de los derechos sociales y los 
servicios públicos y construya hegemonía  ciudadana en torno al 
discurso sobre la Defensa de los Servicios Públicos. 
  
-    a través de mensajes, claros y unitarios que vayan calando y 
popularizándose entre los ciudadanos y ciudadanas de a pié, construcción de 
discurso alternativo y hegemonía. 
  
-    a través de proyectos de acción concretos, tanto sectoriales como 
integrales. 
  
-   a través de la integración con redes, procesos de trabajo o iniciativas 
desarrolladas tanto en Andalucía como en el resto del Estado. 
 
A título de ejemplo, los nuevos proyectos de trabajo para desarrollar de manera 

convergente, podrían estar relacionados con: 

 

 Nuevas campañas de extensión, concienciación o movilización 

 Movilizaciones Generales 

 Iniciativas sectoriales 

 Observatorio de Servicios Públicos Locales 

 Proyectos de comunicación (webs, publicaciones, radio, televisión) 

 Iniciativas Legislativas (locales, autonómicas, estatales)???? 
 

 
 
 



 Resumen fechas: 
 

 Reunión inicial del Grupo de Trabajo de Servicios Públicos, para 
terminar de concretar el proceso y hacer listado de entidades, colectivos, 
etc y determinar la forma de contacto y responsables de hacerlo. 27 de 
Febrero 
 

 Reunión con todas la entidades, colectivos, mareas, etc que inicialmente 
se implique en las Jornadas. (1ª-2ª Semana de Marzo) 
 

 Proceso de elaboración, coordinación difusión y trabajo colectivo 
impulsado por el Grupo de Trabajo de Servicios Públicos de la 
Plataforma Social y todos y todas la personas y entidades implicadas. 
Mes de Marzo y primera semana de Abril 

 

 Actividades Paralelas y Sectoriales: Entre el 10 y el 21 de Abril 
 

 Mesas de Debate: Entre 25 – 27 de Abril 
 

 Campaña de Extensión. Entre el 14 de Mayo y 15 de Junio –
continuación en Septiembre 

 

 Desarrollo de las conclusiones, proyectos de continuidad y Red de 

Defensa de los Servicios Públicos. Desde la finalización de las Mesas 

y Debates Generales en adelante. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES: 
 

 Las jornadas tienen que servir para informar, profundizar, difundir y crear 

un relato argumentado de la realidad, necesidades y soluciones a las 

problemáticas específicas de los servicios públicos en general y de cada 

ámbito. 

 

 Además, la organización, el trabajo conjunto y encuentro en estas 

jornadas deben propiciar que los distintos elementos de cada sector se 

conozcan, coordinen y actúen en una misma dirección en pos de 

soluciones y objetivos comunes.  

 

 Cada uno de estos actos debe ser impulsado por un equipo de personas, 

que mantengan una estructura estable de trabajo, pero que permita la 

participación de todos los integrantes, en mayor o menor medida, de 

manera abierta. 

 

 La estructura de trabajo tiene que estar compuesta por "activistas" en 
sentido amplio. Es decir personas y organizaciones, sin 
exclusiones,  dispuestas a aportar propuestas, tiempo, recursos (dinero, 
materiales, locales, conocimientos, influencias, etc.); y que estén 



conectados con grupos, organizaciones, sectores, otras redes, etc., que 
pertenezcan a grupos humanos-organizaciones con capacidad de estar 
conectados a su vez con ciudadanos y ciudadanas concretas y que a 
través de esta vinculación la acción fluya y la red se expanda.  

 

Apuntes Comunicación y difusión: 
 
La estrategia de comunicación no debe ser un apartado de las jornadas, una 
mera difusión. Necesitamos construir la imagen de las jornadas como un todo, 
tanto de las Mesas-Debates, las actividades sectoriales, la campaña de 
extensión, etc al servicio de los objetivos del proyecto, no al servicio de la 
"difusión de las jornadas" 
 
Necesitamos un cartel genérico, en el que se puedan incluir todas las fechas 
(las de las fases) y que de una idea de proceso en movimiento, también se 
incluirían imágenes o palabras clave (educación, salud, cultura, Agua, Servicios 
Sociales, Justicia, Vivienda, derechos, ...). Sería como una presentación "flash" 
 
Necesitamos una "variante" del logo de la Plataforma Social de Jerez, que 
pueda utilizarse como marca de las "Jornadas". La idea es trasmitir que la 
Plataforma está viva, que se transforma y se muestra según sus proyectos. 
Incluiría el texto "Jornadas en Defensa de los Servicios Públicos", que pueda 
usarse en carteles, folletos, web, banners, etc. 
 
Pondríamos en Marcha una web que iría dado cuenta de la marcha del 
proceso. Reuniones previas, fotos, organizadores, adhesiones personalizadas, 
actividades previstas, noticias relacionadas, webs amigas, etc 
 
Podrían ponerse en marcha otras herramientas de comunicación si fuera 
necesario (facebook, twitter, etc) 
 
Podríamos proponer al programa Nuestra Hora (Frontera Radio) que haga un 
seguimiento, también contactar con periodistas amigos y proponer a la 
Asociación de la Prensa el proyecto. 
 
Tendríamos que grabar y realizar resúmenes de las actividades propiamente 
dichas, que luego nos van a servir en la campaña de extensión y en los futuros 
proyectos. Necesitaríamos un equipo que "documentara" las jornadas. Podría 
ser un equipo "ajeno" de colaboradores que se dedicara a eso.  
 

Conectaríamos con periodistas concretos y con medios de comunicación, tanto 
tradicionales, como alternativos, a los que pediríamos un especial seguimiento 
de las Jornadas. Con la Asociación de la prensa también se podría organizar 
un “acto paralelo” sobre la información como servicio público. 


