
 ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA PLATAFORMA SOCIAL DE JEREZ  

25 de Mayo de 2013  

 

20 asistentes 

 

1. Evaluación Jornadas. 

 

En este post de la web de las Jornadas puede verse el guión de trabajo y un resumen de las 

actividades e información disponible.  

 

http://defiendelopublicojerez.wordpress.com/2013/05/12/423/ 

 

a. En los aspectos positivos se destacan: 

 

Coordinación para organizarse de forma conjunta. Muchos colectivos se han sumado a la 

convocatoria, y ha habido interacción y conocimiento mutuo. Ha generado un importante 

impacto externo, y nos da una idea del alcance que tenemos (en la redes sociales, y en le 

mundo real). 

 

Bién organizados. Un trabajo "ingente". 

 

La difusión por Internet se ha explotado de forma amplia. 

 

Se ha aportado una visión global, a nivel externo, que se debería haber reflejado a nivel de los 

actos y movilizaciones realizadas. 

 

Los contenidos han estado bien perfilados temáticamente. 

 

b. Se proponen como aspecto negativos: 

 

Muchos actos en poco tiempo. Ha dificultado la asistencia a todos, lo que se traduce en una 

asistencia baja. 

  

Alguna aportación matiza esta afirmación.  

 

Se señala que si bien algunos actos han contado con poco público, podría ser debido a que el 

tema tiene un alcance más restringido (por el grupo social al que afecta y/o el grado de 

actualidad  que tiene).  

 

Por otra parte, los actos organizados por colectivos más amplios y más dinámicos (y más 

implicados) han tenido una asistencia importante. 

 

Ha flaqueado también la asistencia de miembros de unos colectivos en los actos de los otros. 

¿Cada uno tiene mayor propensión a participar en lo que le afecta? 

 

Se hace una afirmación que es aceptada ampliamente: 

 

Si el OBJETIVO era crear conciencia entre activistas, éste se ha cumplido. Si era crear difusión 

entre los ciudadanos, no se ha cumplido. 

 

Se añade que hay seguir intentando combatir la apatía, y entrar en análisis y propuestas para 

aumentar el alcance. 



 

Se señalan como excepciones de baja asistencia (como aspecto positivo) los actos contra los 

Desahucios, los de la Marea Verde y la Marea Naranja. 

 

c. Como MEJORAS se insiste en: 

 

Hay una segunda fase descrita en el documento propuesta de las jornadas., que indica el 

camino que viene a partir de ahora, y que en cierta forma coincide con algunas de las 

propuestas. 

 

Se puede obtener los mismos resultados con menor esfuerzo rediseñar los programas de 

próximas ediciones: 

 

- Hacer las jornadas en dos meses, espaciando los actos. 

- Hacer una jornada de todo el día. 

- Hacer agrupaciones temáticas. 

 

Incrementar la relación con los medios de comunicación, estableciendo contactos con los 

profesionales de la información (meter presión, enviar comunicados y notas de prensa a diario, 

etc…) 

 

• GENERAR UN DEBATE SOBRE ESTRATEGIAS DE ALCANCE 

• PRESIONAR  A LOS MEDIOS MASIVOS 

• AUMENTAR LA DIFUSION EN CARTELERIA Y MAS ALLA DEL ESPACIO DIGITAL 

 

Atraen los temas fuertes y actuales, con gente organizada e implicada (al menos con grupos de 

organización más activos, que mantienen los vínculos con el resto, y los moviliza) 

 

La tarea es muy difícil, en relación sobre todo a que los activistas adquieran una visión más 

global. 

 

D. PROPUESTAS DE EXTENSION REALIZADAS O RECIBIDAS: 

 

- De Cuartillo, para reproducir alguno actos en el barrio 

- Constitución de una Mesa de Sanidad Pública 

-Organizar un festival-concierto para los jóvenes, teniendo como temática principal los 

servicios públicos. 

 

- (Marea Naranja): 

- Charlas en Sindicatos -3 ó 4 peticiones- 

- Presentación de mociones (en Aytos. y Diputaciones) contra la reforma de la 

Administración Local, ya en marcha. 

- Este viernes y sábado hay convención de alcaldes del PP en Jerez. Se propone hacerse 

visibles. 

 

- Próxima mesa de debate de ATTAC sobre la INELUDIBLE REFORMA TRIBUTARIA (dia 19 en la 

UCA) 

 

-  (Marea Verde):  

     - Nueva asamblea debate sobre la LOMCE Miércoles 5 de Junio a las 20,00 h. En la Plaza del 

Arenal (conjunto con actos del 15M) 

     - Desobediencia: Pruebas de diagnóstico en Enseñanza 



     - Reválida. 

 

2. Marea Ciudadana: 

 

Se presenta un integrante del movimiento, que tiene en marcha el plan PLEBISCITO 

CIUDADANO: 

 

Acción a la que nos pide que nos sumemos, siguiendo el plan indicado en la web del 

movimiento y la pagina de facebook. 

 

Hay que constituir mesas, y se plantean preguntas. 

 

3. ACCION DE PROTESTA PUEBLOS UNIDOS CONTRA LA TROIKA DEL 1 DE JUNIO 

 

Se valora el poco tiempo que queda para desarrollar una convocatoria viable. El 15M está 

pensando si organizar un acto divulgativo en la Pl. Arenal. Si así fuera, se aprueba sumarse al 

acto u organizarlo conjuntamente. Se acuerda proponérselo a su asamblea. 

 

Se propone traer un técnico de la TROIKA que reside en Sevilla 

 


