
RESULTADOS  DE  LA  ENCUESTA  PARA  LA
ASAMBLEA  DE  LA  PLATAFORMA  SOCIAL  DE
JEREZ #ReiniciandoPSJerez. 
23 DE ENERO DE 2014. 19.00 Horas
LA GUARIDA DEL ANGEL. 

Hemos recibido 30 encuestas, para tener material para la Asamblea de la Plataforma Social de Jerez, mañana, Jueves,
23 de Enero, a las 19.00 en la Guarida del Angel.  Gracias a todas las personas que han contestado.

Aunque la participación en la plataforma es a título personal, las personas que participamos, si lo deseamos, servimos 
de contacto entre distintos colectivos y proyectos. En este encuesta las personas se han identificado como integrantes 
de diferentes colectivos: Marea Verde, Coordinadora en defensa de la gestión pública del agua, ATTAC Jerez, 15M 
Jerez, Plataforma Ciudadana de Inmigrantes, La Reverde,  Asociacion de la Escuela Libre Jerez, AMPA Seritium, ASPO,
Intermon, Marea Naranja Cádiz , Primavera Andaluza, JereLesGay, El Zoquito, Jerez en Bici, Asociación Desempleados
Jerez Noroeste. 

Se han recogido todas y cada una de las respuestas a las preguntas, que solo se han ordenado para facilitar  la
comprensión y la síntesis. 

¿CREES  QUE  HACE  FALTA  UN  MOVIMIENTO  CIUDADANO  POTENTE  QUE  PLANTE  CARA  Y  EXIJA  SU
ESPACIO?

La inmensa mayoría de las opiniones recogen  una respuesta afirmativa  esta pregunta. La razones son:

Creemos  que  las  reivindicaciones  de  los  distintos  colectivos  tienen  algo  en  común:  el  desprecio  de  los  poderes
económicos  hacia  la  ciudadanía  en  general  y  la  complicidad  de  los  partidos  que  están  gobernando  con  estas
estrategias. 

Si no hay un movimiento ciudadano organizado los dirigentes pueden hacer lo que les venga en gana, es la única forma
que tenemos de ser escuchados y que nos tomen en serio nuestras propuestas.

Influir de manera directa en la toma de decisiones de nuestra ciudad es algo elemental, no se puede hacer política sin
lxs jerezanxs.

Se hace nace imprescindible si queremos salir del pozo donde nos hemos o nos han ido metiendo, mantener nuestra
dignidad y recuperar la ilusión y darle sentido a nuestro convencimiento de OTRO MUNDO ES POSIBLE. Es necesaria
una coordinación para organizarnos frente a los graves problemas existentes que nos afecta a todos, los que formamos
el 99% claro, de la ciudadanía, aglutinando el mayor numero de persona que quieran cambiar las cosas.,  es justo que
se luche por buscar un mundo mejor y atacar a las causas y raíces de los problemas .

Nos parecería muy interesante (ya va siendo hora) investigar porqué el movimiento no crece, sino es posible que
sigamos siendo siempre los mismos. Parece increíble que con lo que está pasando en Jerez, la gente no se movilice
más. En cualquier caso, no podemos perder lugares de encuentro, reflexión y acción ciudadano (en referencia a la
actuación de la PSJ en año pasado), aunque no sepamos muy bien cómo articularlo o hacerlo más eficaz. Pero el solo
hecho de que exista es reconfortante, es necesario que la gente salgamos a la calle, a demás de manera esporádica,
de manera estratégica y planificada.

Que sea un Movimiento Ciudadano potente no tiene que ser una exigencia.  Tenemos que existir siendo responsables y
con sensatez decir y pensar lo que a otros no les interesa que se piense ni se diga. Esto no te hace potente, puede
dejarte en soledad frente a la mayoría que se postra a los poderes que atemorizan con dejarte sin trabajo, sin servicios
públicos, sin derechos. Pero  esto no es escusa para dejar de intentarlo.

La única respuesta negativa a la necesidad de este espacio ciudadano es argumentada como que lo importante es la
lucha sectorial y la autogestión y que exista una referencia política a la hora de unas elecciones.



¿CREES  POSIBLE  QUE  LAS PERSONAS  Y COLECTIVOS  QUE  ESTÁN  CENTRADAS  EN  UNA PARCELA O
REIVINDICACIONES  MÁS  CONCRETAS,  PUEDAN  DEDICAR  MÁS  TIEMPO  Y  ESFUERZO  A COORDINARSE,
UNIRSER, COMPLEMENTARSE, …?

Casi  todos  pensamos  que  es  posible  dedicar  más  tiempo.  Aunque  el  nivel  de  intensidad  va  desde  que  es
imprescindible, necesario  hasta que podemos hacerlo, es posible, deberíamos, es deseable y difícil. 

Es necesario que abordemos problemas comunes que nos ayuden a conseguir mejoras. Esa es la ilusión que tenemos
los pensamos que las cosas se pueden cambiar.  Creemos que todo viene de una misma fuente y que, al margen de
que se luche por esa parcela de cada uno, tenemos que estar unidos en la lucha en general de los demás colectivos
que forman el todo en el que nos movemos.

También se argumenta que debería ser una meta de cualquier organización social, siempre sumar y aunar fuerzas y
criterios. Que es fundamental para ampliar el éxito. La concreción y la parcelación responden a las fuerzas humanas
que se tienen, quien mucho abarca aprieta poco, así que se concentran los esfuerzos en temas concretos. Si somos
muchos apretaremos más. A pesar de esto, no hay nadie de estas plataformas que no tenga un análisis más global del
asunto que trae entre manos.

Creemos que es posible. De hecho algunos lo hacen, pero falta conciencia verdadera de que trabajar en proyecto
comunes es trabajar en "lo mio". Las dificultades están en que a veces estamos tan arraigados en nuestras siglas y en
nuestros colectivos que en vez de avanzar, frenamos las acciones

Creemos que es fundamental hacerlo y todos podemos dedicar una parcela de tiempo a la coordinación, el problema
viene en organizar a muchos colectivos y ponerlos a trabajar de manera conjunta, es algo que requiere mucho esfuerzo
y cada uno tira para su lado. Pero lo que si está claro es que lo que "podamos perder" en la coordinación y apoyo de
otros sectores, se gana magnificado para el nuestro al disponer también del tiempo y el apoyo de los demás.

Sabemos que las personas implicadas en los movimientos sociales no tienen más tiempo libre para dedicarlo a otros
proyectos, muchos/as de las personas a las que nos dirigimos están involucraos en muchos compromisos. Lo vemos
posible siempre que no se les pida mucha dedicación, pero se pueden buscar los elementos comunes de los distintos
colectivos para llevar algunas campañas juntos. 

También dependerá mucho de la  predisposición y  las  ideas  de  cada una de las  personas que representan a los
colectivos que, aunque teóricamente funcionan de manera horizontal, realmente suelen ser muy dependientes de las
decisiones e intenciones que marquen aquellos que "de verdad" se involucran.

También es necesario clarificar la "metodología" de una plataforma de trabajo en común, para no generar expectativas
erróneas y multiplicar en trabajo sin mucha utilidad. Consideramos que se puede “sacar” tiempo,  siempre que se esté
organizado y con una mínima estructura para que haya un compromiso firme. Aunque las personas que estamos en
Asociaciones dedicamos mucho tiempo, creemos que si nos organizamos bien podríamos coordinarnos y participar
todos en una plataforma común. Es importante establecer un método adecuado que lo permita.

Hay una respuesta que no lo considera necesario, sino que debería haber un partido político que este en esas cosas.
Se planea que la unidad debe de estar en una propuesta política de convergencia, aunque sea a nivel local

¿TE  SUMARIAS  A  MOVILIZARTE,  A  COLABORAR,  AL  NIVEL  QUE  PUEDAS  PARA  DIFUNDIR  ESTAS
PROPUESTAS Y OTRAS EN LAS QUE ESTEMOS DE ACUERDO?

La mayoría de las personas tienen predisposición, que va desde el entusiasmo de “por supuesto que sí”, “totalmente”,
”sin ninguna duda” y de hecho intentamos hacerlo o en nuestro grupo seguimos pensando que juntos es mejor ya
intento hacerlo. Otros lo plantean en otros términos  “al nivel que pueda”, “lo hago en la medida que mis circunstancias
me lo permiten”,   “a difundir  comunicados, convocatorias, documentos y finalmente otros afirman que si  ,  pero no
matizan, ni concretan. 

Finalmente una persona contestó que ya no creo en las manifestaciones ni en los modos de movilización típicos.



¿QUE  PROYECTOS,  ACCIONES,  TEMAS  CREES  QUE  SERÍAN  LOS  ESENCIALES  Y  MAS  FACTIBLES  DE
DESARROLLAR?
En este tema se manifiestan distintas orientaciones.

Por un lado aparecen referencias al carácter movilizador de la Plataforma, que parecen hacer referencia a la propia
acción de los colectivos y grupos.

• Mentalizar / animar al personal a no quedarse en el sofá y no hacer nada, debatir como podemos accionar a la
ciudadanía

• Hay  que  trabajar  con  las  personas,  hacerles  ver  que  todo  se  puede  cambiar  y  que  cualquier  cosa  por
insignificante que pueda parecer sirve. Hay que remover las conciencias.

• Trabajar cómo se puede concretar el descontento, la indignación y las reivindicaciones, 
• Hacer oír las voces de las gentes con todos los medios a nuestro alcance, denunciar y exigir el cese de esta

multitud de tropelías políticas
• “concienciar a la gente" de que no podemos depender de los políticos para solucionar las cosas, debemos de

movernos y la gente debe de tomar iniciativas para que los políticos se enteren de que no nos hacen falta y de
que no nos representan. La gente tiene que entender que los problemas los tenemos que solucionar entre
todos y con trabajo, no esperando a otros, ni ayudas que nos encadenen. 

• Creemos que falta más acción, más escenificación de nuestras causas, más representación callejera, más
contacto con la gente, más el boca a boca o el mano a mano.

• Hacernos mas visibles y se nos oiga.
• Los temas nos sobran, la corrupción es esencial, la fuente, a niveles diferentes, a partir de ahí surgen muchos

otros temas que nos afectan a todos. Otra cosa esencial es el nivel de compromiso de las personas, conseguir
que éstas se den cuenta de que sin ellas no se consigue nada ni en estos momentos ni en otros de la historia,
conseguir ganarle terreno a esa apatía que nos invade. 

• Una educación libertadora
Una sanidad que respete a los pacientes
Unos servicios sociales que impulsen a los marginados y desamparados.
Una justicia coherente al servicio de la libertad y el sentido común
Un país con una organización solidaria entre regiones y que trabaje la capacidad de decisión y responsabilidad
de sus ciudadanos admitiendo sus necesidades y opiniones de forma continua

• Respuestas amplia a los recortes con más imaginación

Se aporta también una reflexión sobre las movilizaciones: Las acciones debe ser básicamente la protesta en la calle,
para lo cual mínimamente se necesita un nivel de compromiso de todos los que se comprometan a luchar contra todas
las injusticias con las que se nos bombardea a diario, pero de una manera organizada y comprometida, utilizando las
redes sociales sólo para mantenernos al día de lo que ocurre y como una herramienta, entendiendo que éstas redes no
sustituyen a las personas en la calle, cosa que se está confundiendo. 

Por otro lado aparecen propuestas llamemos de “máximos” que se refieren a una acción conjunta:
 

• En mi opinión lo más urgente ahora es la reforma del sistema económico. Antes de que la propaganda del
gobierno convenza a la gente que estamos saliendo de la crisis...Hay que ser positivos, criticar está bien, pero
hay que ofrecer alternativas viables y organizar cosas allí donde las personas sufran más los efectos de las
reformas de Rajoy

• Hay que atacar a la raíz de todo y transmitir mensaje positivos, traer propuestas de otro tipo de economía
posible

• Además de los que ya están  en marcha por  diferentes entidades y asociaciones,  habría que movilizarse
seriamente contra el gobierno municipal sobre la política del despilfarro y del amiguismo que está realizando.

• Lograr que en un año, en Jerez , la población se mueva de la conformidad a la resistencia y de ésta al
enfrentamiento consciente y pacífico, a través de asambleas vecinales, ofrecer planteamientos estratégicos
comunes a asociaciones concretas, trabajar temas: cómo gestionar asambleas populares, empoderamiento
ciudadano, desobediencia civil...



También hay aportaciones relacionadas directamente con el terreno político institucional:

• Pronto empezarán los procesos electorales.  Además de las movilizaciones hay que intentar entrar en las
instituciones para elegir a personas con sentido común que puedan escribir en el BOJA/BOE para intentar
cambiar la situación.

• El asalto a la política local, básicamente el tema que mas rédito daría seria la defensa del dinero de todos , de
los asaltos de  la panda de chorizos-cuñaos que quieren meter mano.

• Un proyecto político de cara a las municipales.
• Decidir ya de una vez la creación de un partido político. Y enfrentar a la gente con un proyecto concreto al que

si se puedan sumar.
• Hay que entrevistarse con los partidos políticos que no sean pp psoe y foro para ver las posibilidades de crear

una coalición social...
• Crear un "programa" con soluciones para jerez. La gente quiere soluciones más que críticas. Análisis de la

realidad, formación y enfoque constructivo y práctico. Pasar de la protesta y el cabreo a la exigencia y la
construcción de alternativas. Primero el poder local ( asociaciones de vecinos, ciudadanía, Ayuntamiento..)

Otras aportaciones parecen expresar deseos de procesos que se espera que ocurran, aunque no se proponen formulas
concretas de cómo la Plataforma podría contribuir:

• A veces algunas entidades (por ejemplo las AMPAS) tienen necesidad de salir a las calles de reivindicar, pero a
veces no saben como, se podría trabajar en reforzar estas entidades o por zonas, realizar acciones. Hay que
trabajar desde los barrios.

• La implicación de los sindicatos, como motor de la conciencia de los trabajadores.
• Rescatar a personas y colectivos algo mayores y que ha sido luchadores y hoy están en el sofá. 
• Revitalizar el asociacionismo vecinal, sobre todo la federación de asociaciones de vecinos y tener un medio de

comunicación propio

Luego hay otro buen número de aportaciones que se centran en definir  la Plataformas como formas de relación,
comunicación, proyectos puntuales o aglutinadores de otros grupos, colectivos, etc. Este tema se menciona en forma
genérica o bien a través de propuestas concretas.  También hay aportaciones que mencionan el  aprendizaje de la
experiencia anterior de la Plataforma y aquellas que plantean la necesidad de tener “un proyecto sencillo y posible”.

• Estar en contacto con los demás grupos afines para poder encontrar puntos de encuentro.
• Articular  la información sobre "lo  que se cuece":  una agenda común de cosas en marcha o que pueden

ponerse en marcha, a las que sumarse a título individual o colectivo, o simplemente a las que "asistir". Y el
único compromiso igualmente estable de las personas y organizaciones integrantes sería dar cuenta en este
espacio de lo que cada cual tiene entre manos o de lo que le gustaría poner en marcha, para lo que quizás
pueda lograr adhesiones y contribuciones añadidas a sus propios recursos, aportados por otras personas y
organizaciones.

• La existencia de la PSJ no tiene por qué justificarse como organización de soporte específico de iniciativas o
acciones concretas, sino como espacio en el que se visualizan las iniciativas en curso y en fase de gestación
de las personas y organizaciones que se sumen a la PSJ.

• Pienso que se debiese hacer "hincapié" en el establecimiento de un método de comunicación periódico entre
colectivos que estuviesen dispuestos a poner de su parte para la buena evolución de ésta plataforma. Una vez
conseguido, quizás lo que debiese primar es la realización de una primera acción que presentase a todos los
colectivos "de la mano" frente a quienes "gobiernan".

• Un espacio de trabajo común e informativo, una red eficaz a la que cualquier colectivo pueda conectarse con
un compromiso variable de trabajo en función de proyectos. Pocos objetivos y temas, que sean comprensivos
y donde cada grupo o colectivo se pueda encajar a la carta, pero con un funcionamiento horizontal. A la forma
de la Jornadas de Servicios Públicos o el Plan de Rescate Ciudadano

• Coordinación de los distintos grupos,  mareas,  movimientos para ponernos de acuerdo en los días de las
acciones y que podamos asistir mas personas.

• Encuentros entre colectivos. Unas jornadas sobre movimiento social y ciudadano en Jerez, donde se pudieran
mostrar todos los grupos y colectivos.

• Coordinación entre grupos/colectivos en defensa de los servicios públicos.
• Debates/Reflexión colectiva (mesas redondas, estos cuestionarios, foros de debate, etc.)



• Desarrollar  canales  de  debate  y  participación  en  propuestas  más  generales  o  estatales;  y  adaptarlas  a
nuestras  propias  circunstancias.  Igual  pueden  o  deben  ser  muy  puntuales  y  espaciadas  a  lo  largo  de
año...Empezar por los temas en los que existe un grupo o marea trabajando en ello.

En cuanto a los contenidos temáticos se mencionan:

• Debemos desarrollar temas locales, sin olvidar los autonómicos y estatales.
• Temas  esenciales:  Educación,  sanidad,  servicios  sociales,  dependencia,  servicios  de  protección  para  el

desempleo, Renta básica, control gasto municipal, vivienda, trabajo...
• Servicios públicos y Democracia. 
• Profundización sobre democracia
• Lo público como derecho de los ciudadanos.
• Luchar por una ciudad sostenible y defender el carril bici.
• Crear un servicio básico y elemental de de apoyo a los dependientes
• Se debería tratar el tema de retroceso en los derechos humanos, incluido el tema de la pobreza en jerez y las

personas que viven de la caridad. 
• Privatización  de  aguas  de  Jerez,  los  conflictos  laborales  de  la  ciudad,  el  ERE y  el  edificio  de  la  plaza

Esteve...por nombrar algunos, la lista de temas a tratar en Jerez seria interminable.
• Renta  básica  a  las  familias  con  todos  los  miembros  en  desempleo  y  sin  ingresos.

Garantía de los recursos básicos agua, luz, gas, etc. Destinar una parte del presupuesto del ayuntamiento a
estos fines.

¿QUE COSAS CREES QUE PUEDEN FAVORECER ESTE PROCESO DE TRABAJO COMÚN?

Aparecen ideas generales:

• La unión y la concienciación de toda la clase trabajadora.
• Saber  porqué  mucha  mas  gente  con  sensibilidad  e  inquietud  (que  las  hay)  no  se  adhieren  a  nuestro

movimiento.
• El diálogo
• Que se nos oiga más a todo el mundo, y presionar más fuerte
• El respeto a las opiniones de los demás.
• Que expresemos públicamente nuestro compromiso con lo que pretendemos hacer.
• Darle difusión a los éxitos conseguidos en otros lugares a través de la lucha ciudadana.
• Experiencia de algunos,  ilusión y altruismo.  Energía de los más jóvenes-  Establecimiento de unos puntos

comunes irrenunciables para todos
• Que nos creamos nuestro proyecto.
• El sentido común, la honestidad, el trabajo en equipo, la valentía,la audacia, la generosidad,
• El realismo: la evaluación realista de nuestras limitaciones.
• Una Plataforma como esta. Fortaleciendo y haciendo visible la PSJ.

Ideas Concretas:

• Los grupos existentes (autoestima y auto cuidado).
• Multitud de talleres breves sobre cómo crear
• Redes sociales al servicio del cambio.
• Jornadas.
• Símbolos impactantes
• Utilizar dinámicas de grupo u otras metodologías para trabajar en la plataforma.
• Analizar lo que está ocurriendo fuera de Jerez, y observar lo que está ocurriendo en Jerez. Coordinarnos o

mantener contactos con otras mareas a nivel autonómica o nacional.
• Mantener la continuidad en el contacto y en la red y que aparezca puntualmente con más fuerza. 
• Mayor conocimiento mutuo. Compartir herramientas de comunicación, proyectos realistas, alternas proyectos

de fondo, como acciones que sigan la actualidad (vinculándolas)



• Que los grupos y las personas individuales expliciten a que se comprometen y a que no.
• Creo importante utilizar otras herramientas además de las reuniones presenciales; que evidentemente debe

ser la base, pero no exclusiva.

Reflexiones y argumentaciones más elaboradas, propuestas de funcionamiento: :

• Es necesario que haya un grupo motor siempre disponible y luego entre todas las personas interesadas pero
que no pueden ser constantes establecer una especie de turnos para organizar distintas acciones eventos etc
donde cada uno tenga que implicarse más activamente durante un tiempo limitado y así sería más llevadero
para todos. Mi idea es que se vaya en zonas criticas de Jerez construyendo desde abajo. Preguntarle a la
gente cuales son sus necesidades y desde allí hacer propuestas.

• El tiempo y esperar que las plataformas crezcan. Respetar sus procesos y partir de encuentros globales entre
ellas en los que se compartan ideas, necesidades y lo que haga falta. Una prospección de los colectivos de la
ciudad y contacto directo con cada uno de ellos para invitarlos a una asamblea o reunión. Desde ahí, desde la
unión, salir a la calle y recordarle a la clase política donde está su sitio, los ciudadanos, no los bancos ni los
inversores. El pueblo puede también hacer de banco y de inversores pero a otro ritmo y a un tamaño más
sostenible.

• Propuestas claras, concretas que unan a muchos colectivos. Cinco reivindicaciones básicas y ya está. Lo
primero  organización  y  marcar  objetivos  con  posibilidad  de  alcanzarlos.  Crear  una  mínima  estructura
organizada que requiera el compromiso de las personas, entidades, etc, que se comprometan, amen de contar
de otra forma con el  apoyo y colaboración de más personas,  asociaciones,  etc.   Implicar  a otros grupos
(realizar listado y personas concretas   con las que podamos reunirnos). Un proyecto claro y una estrategia
coordinada con los distintos movimientos. Concretar   pocos objetivos y que estos estén bien definidos (no
crear comisiones a no ser que sea para un tema puntual).

• Creemos que estamos faltos de difusión, solo usamos los medios de Internet y aunque es muy importante, solo
llegamos a los mismos siempre. Entendemos que la calle da más posibilidades; encuentros abiertos en las
plazas  o  barrios,  pintadas,  reparto  de  octavillas  y  algo  que  venimos  planteando,  un  boletín  informativo
periódico, como contrapunto a la información local institucionalizada y manipulada por el eje de control de la
casta política dominante. Quizás una emisora de radio casera o/y buscar puntos colaboradores de nuestra
difusión. Difusión por todos los medios y principalmente boca a boca. Crear pagina con calendario de acciones
para que las distintas mareas no se pisen los días.

• La exclusión de la idea de que la PSJ puede ser la "organización de los-as no organizados-as". No se trata de
sustituir, ni de complementar, ni de conferirle ninguna dimensión especial a las acciones o iniciativas de otros.
No se trata de "construir otra marca" con proyección pública específica. Cada cual está donde está, haciendo
las cosas que hace. Quienes no están organizados fuera de la PSJ, ni quieren estarlo, podrían encontrar aquí
una posibilidad de sumarse a un proyecto concreto, sin necesidad de sumarse a una organización. Y, a la
inversa, también podrían encontrar aquí un espacio en el que plantear un posible proyecto y a ver qué pasa, es
decir, a ver quién recoge el guante. Quienes sí están organizados fuera de la PSJ, encontrarán aquí una caja
de resonancia a las cosas que hacen y, quizás, alguna pista, alguna contribución relevante que puede hacer
viable o mejorar alguna otra iniciativa.

¿QUE OBSTÁCULOS CREES QUE TENEMOS QUE VENCER?

Hay muchas expresiones que aluden a la pasividad y la desmovilización:  Sobre todo la desmovilización y apatía de los
ciudadanos. Esa anestesia general que nos invade, no sé como se hace, pero estar ahí... La apatía, la pasividad de la
mayoría de la sociedad y cómo llegar a ella. La desesperanza y el pasotismo de la ciudadanía. La desilusión de la gente
frente a tantos escándalos, corrupción,etc...por ello. Falta de interés del ciudadano. No sabemos aún el porqué, pero si
que es  evidente  que cuesta  demasiado conseguir  que cualquiera  de  los  que nunca han participado de cualquier
movimiento social  estén dispuestos a hacerlo,  sin embargo, como todo, debiese tener solución y sólo debiésemos
encontrarla. Tenemos que vencer el pasotismo, la comodidad, el miedo, la desesperanza. Nos han hecho creer que los
políticos son los que tienen la solución y nos mantenemos callados. Desde los poderes y administraciones se trata de



convencer a las personas que no se puede hacer nada, que hay que aguantarse con la crisis que nos ha tocado vivir. El
poder tiene mayores herramienta y organización para desmovilizar a las personas.

Citamos obstáculos generales que están “fuera” de nosotros.

• Bancos, Grandes empresas
• Algunos partidos políticos . Los intereses particulares de los partidos, es decir el partidismo. Desconfianza
• Iglesia
• Administraciones. El gobierno local está totalmente blindado a las sugerencias de la ciudadanía, esto es lo

primero que deberíamos salvar.
• Papel conservador de los medios de comunicación,
• El miedo a las leyes tan duras al manifestarte y reivindicar
• La propia idiosincracia del pueblo de jerez
• La visión sin norte de los excluidos (gente sin  techo, personas con movilidad reducida, alcohólicos, 

inmigrantes sin papeles, etc
• La codicia , el orgullo.

Otros obstáculos los situamos en nosotros mismos o en el mundo “movilizado” en general.

• La impaciencia, en general. La ilusión primera que pide resultados rapidos y grandes. -La inmediatez: tener en
cuenta que los cambios sociales son largos y evaluar  además de los objetivos los procesos.

• La impaciencia por forjar una alternativa política específica, en particular.
• El pensamiento negativo y el desánimo:incidir en los logros; valorar lo que tenemos y proponer medios para

mejorar lo que nos falta...
• Carácter corporativista de las reivindicaciones  sociales.
• Hay muchos frentes abiertos. Querer llevarlo todo para adelante y darle la misma importante a todos y cada 

uno de los temas impulsados por cada grupo.
• Que la mayoría estamos implicado en otras organizaciones. Falta de tiempo
• Nuestro egos, por ejemplo, nos cuesta soltar nuestra parcela de "poder" o de "protagonismo".
• La falta de compromiso y poner objetivos que motiven a la participación.
• La molicie de la gente y el desanimo de los activistas al ver que sus acciones tienen poco éxito
• Personalismos
• Incomunicación
• Ausencia de jóvenes
• Falta de pedagogía
• Nepotismo
• Suele  ser  difícil  un  consenso  entre  colectivos  que  piensan  que  sus  intereses  son  diferentes

( independientemente de que realmente no lo sean ) y mucho más pero nada insalvable. 
• Las divisiones internas, los enfrentamientos particulares....
• Las marcas. Los ritmos diferentes de los distintos grupos humanos. Vivir la “coordinación” como que los demás

me apoyen a mi y mis acciones. Esperar demasiado. 
• Las exigencias  organizativas  quedaron reducidas  a lo  que dio  de  sí  el  empeño particular  de  muy pocas

personas.
• No tenemos problemas de convivencia en el  grupo. Puede que igual  tengamos que darnos un poco más

personalmente, escuchar, demostrar más cumplimiento de nuestros encargos, menos discurso o dejar un poco
al lado o dejárselo o confiárselo a los que tengan más inventiva o creatividad y dedicarnos más a materializar
físicamente a la acción.

• La  PSJ  ha  llegado  a  los  sectores  de  la  izquierda  más  organizados  y  moderados.
La mayoría de personas de la PSJ realizan o han realizado su militancia y tienen experiencia dentro del sector
de organizaciones muy institucionalizadas

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

https://www.facebook.com/PlataformaSocialDeJerez
http://plataformasocialdejerez.wordpress.com/

