RESUMEN ASAMBLEA DE LA PLATAFORMA SOCIAL DE JEREZ.
23 de Enero de 2014 . Guarida del Angel. (C/Porvenir,1). 19.00
Asistentes: 45.
Se inicia la Asamblea con una ronda de presentaciones, ya que hay un buen grupo de personas
Nuevas. 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
esta asamblea 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, Intermón, Marea Naranja, Primavera Andaluza, JereLesGay,
Asociación Desempleados Jerez Noroeste, Asociación Desempleados Sur, CC.OO, UGT, ... Se
recogieron las direcciones de correo de todas las personas nuevas que no están en la lista de
correo.
Se expone brevemente la trayectoria de la PSJ y en concreto el sentido de esta Asamblea, que
surge de un primer encuentro mantenido en esta nueva etapa el pasado 6 de Noviembre de
2013. El resumen de aquella reunión y el encargo que se le hizo al Grupo de Contacto podéis
encontrarlo AQUÍ.
Comenzamos leyendo el documento que ha salido de las 30 encuestas contestadas a través de
nuestra web. En esta 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, Asociación de la Escuela Libre
Jerez, AMPA Seritium, ASPO, Intermón, Marea Naranja Cádiz , Primavera Andaluza,
JereLesGay, El Zoquito, Jerez en Bici, Asociación Desempleados Jerez Noroeste, Asociación
Desempleado Jerez Sur. 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. El documento completo
puede consultarse aquí.
Tras la lectura se abrió un turno de palabra en el que intervinieron gran parte de los asistentes
para realizar aportaciones sobre cuales creían que eran las prioridades, en las que se
recalcaron temas de muy diferente tipo, incluidas aportaciones hacia la necesidad de revisar el
documento “fundacional” de la plataforma, nuestra declaración de intenciones, para adaptarlo
a esta nueva etapa, y a la complejidad de formas organizativas y de relación que existen en la
ciudad, teniendo en cuenta lo que hemos aprendido hasta ahora. Lógicamente ese debate no
lo íbamos a cerrar ahora, y se tendría que ir perfilando a lo largo de nuestra andadura.
A modo de conclusiones podemos destacar unos mínimos para seguir trabajando en el ahora:
Todos consideramos necesario continuar trabajando juntos y vemos la necesidad de
marcas los objetivos inmediatos de la Plataforma en estas próximas semanas o meses.
Debemos aprender de los aspectos tanto positivos como limitaciones que tuvieron las
Jornadas en Defensa de los Servicios Públicos, ya que debe ser un tema en el que
sigamos trabajando
Reforzar la comunicación tanto interna, como externa (darnos a conocer), lo que
supondría de entrada seguir invitando a personas y grupos, y potenciar nuestras
Herramientas de comunicación (web, facebook , lista der correo, etc)
Como primer paso de conocimiento y coordinación concreta, se acuerda crear una
especie de agenda común, donde se puedan recoger todas las actividades y acciones

de personas y colectivos que convivimos en la plataforma u otras que sean de interés,
a fin en primer lugar coincidan lo menos posibles las fechas y por otro que se den a
conocer todas las acciones por un cauce conocido por todos.
Se habla de distintas maneras y habría que concretar, una especie de Jornadas sobre
Movimientos Sociales u otro tipo de acción que todos los colectivos podamos entrar
en contacto y conocernos más.
Se lanza la idea de trabajar en un Medio de Comunicación que sea alternativa a los
medios habituales (periódico, radio, etc) y que sea la voz, proporcione información y
facilite que se visualicen muchos aspectos de la ciudad y de la situación de diferentes
sectores de la sociedad que no se escuchan lo suficiente.
Todos los proyectos o iniciativas que se desee que sean analizados y/o respaldados por
la Plataforma y las propuestas de trabajo se pueden canalizar a través del Grupo de
Contacto, en tanto estamos en este periodo de recomposición.
Como acuerdos concretos se comenta, enterarnos bien de las convocatorias relativas a
la nueva regulación del Aborto, en trono al 8 de Febrero, y estudiar como podríamos
secundarla.
Para finalizar se solicita la incorporación de más personas al Grupo de Contacto, para
dar curso a los acuerdos alcanzados e ir dinamizando este periodo de la Plataforma. Se
ofrecer tres personas más.

