
 
 ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA PLATAFORMA SOCIAL DE JEREZ  
20 de Febrero de 2013  
 
A las 19,15 h. se inicia la Asamblea de la PSJ con la asistencia de unas 25 personas, que se 
incrementa a largo de la sesión. 
 
Se sigue el orden del día previsto: 
 
1. Información Grupo de Contacto. 
 
Se aprueba difundir el Boletín-Presentación de la Plataforma, cuyo borrador ya fue remitido a 
todos y todas los integrantes por correo electrónico. 
 
Aquí  puede descargarse de la web: 
http://plataformasocialdejerez.wordpress.com/grupo-de-contacto/ 
 
2. Información de Grupo de Trabajo sobre DEMOCRACIA. 
 
Las posibles líneas de trabajo ya se remitieron a todos los participantes y se encuentran en el 
acta de la reunión del Grupo de Trabajo, que puede consultarse aquí: 
 
http://plataformasocialdejerez.wordpress.com/grupo-de-trabajo-sobre-democracia/ 
 
El grupo a realizado un borrador comunicado “Ante la crisis política, democracia con todas sus 
consecuencias”, que está pendiente de que se le incorporen unas aportaciones hechas por el 
Grupo de Trabajo. Se acuerda remitir a todos los integrantes de la Plataforma Social para que 
con las aportaciones que se realicen aprobarlo en la próxima asamblea. 
 
Se informa de que ya se ha realizado el contacto una representante de la Junta de Andalucía 
para que nos explique el proyecto de Ley de Participación en Andalucía y cómo están 
trabajando la cuestión para que la gente pueda participar en el proceso de elaboración de la 
ley. Se realizará una convocatoria monográfica, que no coincida con las convocatorias previstas 
de la Plataforma. 
 
3. Información del Grupo de Trabajo de Servicios Públicos: 
 
El acta de la reunión ordinaria del Grupo de Trabajo puede consultarse aquí: 
 
http://plataformasocialdejerez.files.wordpress.com/2012/12/acta_grupo_servicios_pc3bablic
os_06_02_13.pdf 
 
El acta de la reunión extraordinaria dedicada a las Jornadas de Servicios Públicos puede 
consultarse aquí: 
 
http://plataformasocialdejerez.files.wordpress.com/2012/12/acta_grupo_servicios_pc3bablic
os_18_02_13.pdf 
 
 
-Jornadas en Defensa de los Servicios Públicos. 
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El pasado 18 de Febrero se celebró una nueva reunión dedicada exclusivamente a la 
elaboración de la propuesta de Jornadas en Defensa de los Servicios Públicos.  Se expone 
pormenorizadamente la propuesta, las fases de trabajo y las fechas inicialmente previstas. 
 
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. Con la 
finalidad de 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 -. 
 
El documento es un proyecto de intenciones para contactar de manera inmediata con 
personas, organizaciones sociales y ciudadanas, sindicatos, mareas, coordinadoras, 
asociaciones profesionales, etc, e invitarlas a que ejerzan como promotoras o “avalistas” de 
esta iniciativa. 
 
El documento inicial de las Jornadas puede consultarse aquí: 
 
http://plataformasocialdejerez.files.wordpress.com/2012/12/proyecto_jornadas_de_defensa_
de_servicios-pc3bablicos_v-1-0.pdf 
 
Se resuelven dudas y se informa de que la próxima reunión del Grupo de Trabajo, será el 27 de 
Febrero, miércoles, a las 19.00 en la Guarida del Angel, que todos están invitados y que de 
dedicará a concretar algunos aspectos del Proyecto de Jornadas y sobre todo a realizar la lista 
de contactos: entidades y personas a las que se les ofrecerá participar del Proyecto y personas 
de la Plataforma que lo harán. 
 
- Información sobre proceso de Privatización de Agua 
 
La Coordinadora estudia presentar el caso de la privatización ante la Fiscalía Anticorrupción y 
el Tribunal de la Competencia, se puede ampliar la información aquí: 
 
http://www.diariodejerez.es/article/jerez/1463801/la/coordinadora/agua/acudira/anticorrupc
ion/si/ve/irregularidades.html 
 
Se están vendiendo muy bien los Bonos Solidarios para interponer el Recurso ante los 
Tribunales, aunque todavía quedan, quien quiera bonos puede pedirlos por e-mail al correo de 
la plataforma: plataformasocialdejerez@gmail.com 
 
Se ha elaborado una presentación y se está acudiendo a todas las entidades, institutos, etc que 
lo pidan a explicarles el tema de la privatización. 
 
- Nuevas acciones de Marea Verde. 
 
Se informa sobre la Caravana de Coches, que partirá mañana, Jueves, 21 de Febrero, a las 
17.00 de la Feria (ya la estamos difundiendo desde la Plataforma Social). La información puede 
ampliarse aquí: 
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http://escuelagaditanaenlucha.blogspot.com.es/2013/02/caravana-verde-contra-los-recortes-
en.html 
 
4. Presentación de la Marea Naranja - Cádiz  
 
Integrantes de la Marea Naranja nos informan: 
 
El 6 de Febrero se constituyó la Marea Naranja Cádiz, en una reunión en la UCA. 
 
La marea tiene de momento carácter provincial y está centrados en organizarse para evitar la 
dispersión de los colectivos y entidades afectadas por la recortes en Servicios Sociales y en 
difundir la situación de estos servicios, que se conoce poco.  
 
Está integrada por profesionales, profesores universitarios, trabajadores de los servicios 
sociales, y es fundamental que esté también integrada por usuarios y destinatarios de los 
servicios. Inicialmente los integrantes lo están a título personal. 
 
El objetivo en Jerez ahora mismo y dar a conocer que existimos. De momento se puede 
contactar con ellos en: 
 
https://www.facebook.com/MareaNaranjaCadiz 
https://www.facebook.com/pages/Marea-Naranja-Andaluza/386635828050909 
 
Mantendremos vías de comunicación y coordinación a través de sus integrantes en Jerez, 
algunos de los cuales ya participan en la Plataforma Social 
 
5. Informaciones sobre movilizaciones o acciones.  
 
- 28 de Febrero 
 
La Plataforma Social de Jerez realizará un manifiesto de carácter genérico de apoyo a las 
movilizaciones convocadas en Andalucía para el 28 de Febrero, para defender la Autonomía, 
para denunciar los recortes impulsados desde el Gobierno Central y para reclamar de la Junta 
de Andalucía una postura más agresiva ante estas políticas y un cambio en las prioridades 
presupuestarias para atender los servicios más esenciales para los ciudadanos. 
 
Se ofrecen voluntarios para su redacción, que se enviará a todos y se recogerán aportaciones 
hasta el lunes, 25 de Febrero. 
 
- 23 de Febrero 
 
Una vez analizados los comienzos y el desarrollo de las movilizaciones denominadas "Marea 
Ciudadana", la Plataforma difundirá la convocada en Cádiz. 
(https://www.facebook.com/events/291206544339678/) 
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