
 ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA PLATAFORMA SOCIAL DE JEREZ  
13 de Marzo de 2013  
 
A las 19,15 h. se inicia la Asamblea de la PSJ con la asistencia de unas 35 personas, que se 
incrementa a largo de la sesión. 
 
Se sigue el orden del día previsto: 
Se disculpa la asistencia de la Plataforma Dependencia-Sad Jerez-Cádiz, que no ha podido 
asistir. 
 
1. Presentación de la Comisión StopDesahucios de la Asamblea del 15M de Jerez. 
 
Una integrante de la Comisión expone el trabajo que están realizando tanto en la organización 
de acciones contra los desahucios, como en el apoyo a algunas familias con las que trabajan. El 
grupo lo constituyen 5 o 6 personas, más dos abogados voluntarios. Se reúnen los martes a las 
17.00 en la Plaza del Arenal. Están en la actualidad muy pendientes de la campaña de difusión 
y apoyo a la ILP sobre paralización de los Desahucios, Dación en Pago y Alquiler Social, 
apoyando a los afectados que piden ayuda. En la actualidad desarrollan una campaña de 
escrache a los Diputados del PP y UPyD para señalar ante la sociedad que no están apoyando 
la ILP en el Congreso. La ILP es una propuesta de líneas generales a las que se deberían ir 
incorporando otros aspectos como los fiscales. 
 
La campaña puede consultarse aquí:  
http://afectadosporlahipoteca.com/category/propuestas-pah/escrache/ 
 
También están estudiando presentar una moción al Ayuntamiento para que no tengan que 
pagar la plusvalía las personas que se acojan a una dación en pago. 
 
Sobre vías de colaboración hacen un llamamiento a los integrantes de la Plataforma para que 
puedan integrarse en la comisión o difundir su existencia porque necesitan gente. La 
Plataforma se ofrece a difundir y participar en acciones de paralización de desahucios que se 
promuevan desde la comisión de StopDesahucios y también a participar en la campaña de 
escrache. 
 
Por su parte la Comisión StopDesahucios está valorando como participar en las Jornadas en 
Defensa de los Servicios Públicos. 
 
Nos dejan la forma de contacto: 
 
mail: stopdesahuciosjerez@gmail.com 
 
Facebook: https://www.facebook.com/StopDesahuciosJerez 
 
Los asistentes aplauden la intervención de la Comisión 
 
2. Jornadas en Defensa de los Servicios Públicos: Participantes, Comunicación, Calendario  
 
A la información de la que ya disponíamos y que se colgó en la web en este post:  
 
http://plataformasocialdejerez.wordpress.com/2013/03/09/las-jornadas-en-defensa-de-los-
servicios-publicos-van-tomando-forma-distintos-colectivos-empiezan-a-mostrar-interes-por-la-
iniciativa/ 
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Se aportan las siguientes: 
 
Ecologistas en Acción: 
 
Un miembro de Ecologistas en acción, platea en nombre de su entidad la posibilidad de 
realizar alguna actividad para el sábado 13 de abril o el sábado 20 de abril (como mejor 
convenga) para reivindicar el USO PÚBLICO del río Guadalete, las riberas y las Vías pecuarias. 
Consistiría, poco más o menos en lo siguiente: 
-Nos concentramos en el Monasterio e Cartuja.  
-Salimos andando hasta el "Centro de Interpretación del Guadalete" (junto a la rotonda de 
Viveros Olmedo) que está construido y sin uso (llegamos en 5 minutos). Reivindicamos su 
apertura. 
-Desde aquí, pasando por Viveros Olmedo y por la ribera del, llegamos al Puente de Cartuja (20 
minutos). Por el camino hablamos de los planes de recuperación, de habilitación  de un 
sendero, de la unión del río a la ciudad... 
-Parada en el Puente de Cartuja: contamos cosas...) Solicitamos la creación de un área 
recreativa en la ribera con embarcadero.... 
-Paseo hasta el meandro de Lomopardo.: "Del Puente a la Alameda".  Reclamamos la creación 
del paseo fluvial...  
-Salida por Lomopardo: Fin del Trayecto 
 
-La duración total puede ser de unas dos horas contando cosas en el camino, proyectos.... 
 
La actividad está más que justificada si cabe, por las recientes inundaciones. 
 
Marea Naranja 
 
Un integrante de Marea Naranja plantea que junto a la Plataforma de Dependencia, están 
barajando dos acciones: 
 
Una representación de la SOPA BOBA, el 26 de Abril, en la que se realizaría una performance 
en la calle, representando el reparto de comida tal y como se hacía a finales del siglo XIX y 
principios del XX a los pobres por parte de las organizaciones caritativas, para denunciar el 
cambio de modelo que se avecina en los Servicios Sociales con los recortes que están 
sufriendo. Necesitarían algunos disfraces y quizá algún otro tipo de ayuda, que nos irán 
plateando. 
 
Están planeando también una mesa redonda o intervenciones de expertos por concretar sobre 
la situación actual de los Servicios Sociales. 
 
Coordinadora del Agua 
 
La Coordinadora del Agua interviene para exponer que también se unirán con una o varias 
acciones que están planteando. Se les sugiere la posibilidad de realizar una en el Teatro del 
Guadalcacín para apoya al Ayuntamiento en su lucha porque el agua siga siendo pública. 
 
Asamblea Local del 15M de Jerez 
 
Integrantes de la Asamblea Local del 15M de Jerez, exponen una acción que se denominaría 
TOMA LA ROTONDA  

 



Se trata de Ocupar las Rotondas de la Ronda del Colesterol (Avda. Juan Carlos I) por parte de 
todos los colectivos participantes en las Jornadas y dedicando cada "ocupación" a uno de los 
temas o motivos de las jornadas: Educación-Universidad, Servicios Sociales, Dependencia, 
Salud, Agua, Medio Ambiente, Cultura, Vivienda 
 
Permaneceremos 2  o 3  horas ocupando las rotondas para que nos vea un número suficiente 
de personas y sobre todo de vehículos. 
 
Fecha Sábado 13 o 20 (de 11.00 a 14.00) o Viernes 12 o 19 (de 16.00 a 20.30) 
 
Cada Colectivo, Asamblea, Grupo estará en una rotonda, de tal forma que varios pueden estar 
en la misma, por ejemplo Marea Verde, Federación de AMPAS, Asamblea de Estudiantes, etc. 
 
La Rotonda se decorará con materiales alusivos al motivo o tema. Pancartas, Carteles clavados 
en el CESPED, Música, Muñecos gigantes, etc.  
 
ATTAC 
 
Organizará la presentación de una Libro editado por ATTAC España precisamente sobre los 
Servicios Públicos en España, que además se entregará gratuitamente. 
 
Marea Verde: 
 
Están organizando una Jornada Cultural por la Educación Pública, que se desarrollará en el 
Parque del Retiro el 27 de Abril, con talleres, juegos, proyecciones, música, y de la que ya nos 
irán informando. Dirigida a todos la comunidad educativa y a todos los ciudadanos en general. 
Se platea la posibilidad de que otros colectivos se sumen a la jornada cultural también con sus 
propias actividades. 
 
Se está promoviendo la posibilidad de realizar una acción a nivel estatal el 25 de Abril “toma tu 
cole” que sería un encierro en centros educativos en toda España. La idea está todavía en 
Estudio. 
 
Salud: 
 
Un integrante del Grupo de Trabajo sobre Servicios Públicos de la Plataforma ha contactado 
con la Asociación para la Defensa de la Salud Pública, en concreto con Antonio Vergara que se 
encargaría de organizar una mesa redonda con profesionales, usuarios y otros colectivos para 
abordar la situación de la sanidad en la actualidad. La fecha está por determinar. 
 
Cultura: 
 
Un integrante del Grupo de Trabajo sobre Servicios Públicos de la Plataforma está ha 
contactando con la Gotera de la Azotea, la Librería La Luna Nueva, Asociación Amigos del 
Archivo y otras entidades para proponerles su colaboración con las Jornadas. En cuanto 
disponga de información concreta la trasladará a todos. 
 
Un persona plantea la posibilidad de traer una obra de teatro Pedro y el Capitán (se valorará) 
 
Sobre las Mesas de Debate, se informa por parte del Grupo de Trabajo sobre Servicios 
Públicos, que ya se ha reservado el salón de la UCA para el día 25 de Abril y que se sigue 
trabajando en ella. 



 
El Grupo de Contacto informa que se está preparando la presentación de la Jornadas a todas 
las posibles entidades, colectivo, sindicatos, partidos, etc que pudieran apoyarlas o adherirse, 
posiblemente para el Miércoles, 20, a las 19.00, y en cualquier caso antes de semana santa.  
 
También se muestra el Cartel definitivo realizado por un colaborador de la Plataforma. 
 
3. Información del Grupo de Trabajo: 
 
El Grupo de Trabajo de Servicios Públicos se reunió la pasada semana, el acta está en la web y 
trabajó exclusivamente el tema de las Jornadas de Defensa de los Servicios Públicos 
 
http://plataformasocialdejerez.files.wordpress.com/2012/12/acta_grupo_servicios_pc3bablic
os_27_02_13_y-06_03_131.pdf 
 
El Grupo de Trabajo sobre Democracia se reunirá el próximo lunes 18 de Marzo en la Guarida 
del Angel con el siguiente orden del día: 
 
1.- El debate en torno al proceso constituyente. Acciones para impulsar el debate en el seno de 
la Plataforma, abierto públicamente a la ciudadanía. 
 
2.- La iniciativa de la PSJ acerca del convenio entre Ayuntamiento y Unión de Hermandades. 
 
3.- El Encuentro comarcal sobre la Ley Andaluza de Participación Ciudadana. Constitución de la 
PSJ como grupo adherido al proceso de discusión de la Ley 
 
Se informa brevemente de que en cuanto al punto tercero se realizará un encuentro en Jerez 
en el que podemos participar. La información está aquí 
http://www.juntadeandalucia.es/administracionlocalyrelacionesinstitucionales/ocms/ocms/le
yparticipacionciudadana/portada.html 
 
4. - Información sobre proceso de Privatización de Agua 
 
La Coordinadora informa que la empresa Acualia ha entregado ya toda la información y que 
prevé la adjudicación definitiva y la firma del contrato de manera inminente. 
 
La lucha va a continuar tanto apoyando a otras localidades, como continuando con las 
acciones en Jerez. La próxima será con motivo del día Mundial del Agua el Sábado 23 de 
Marzo, para lo que pide apoyo y difusión desde la Plataforma, que realice el evento y el cartel. 
 
5. Otros.  
 
Se informa de la disponibilidad de pliegos de firmas de la iniciativa para modificar la Ley de 
Costas. 
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