
RESUMEN ASAMBLEA DE LA PLATAFORMA SOCIAL DE JEREZ.  
28 de Abril de 2014 . Guarida del Angel. (C/Porvenir,1). 19.00 
 
Asistentes: 12. 
 
Se inicia la Asamblea con una ronda de presentaciones, ya que hay algunas persona 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, ATTAC Jerez, 
StopDesahucios, Intermón, Marea Naranja, Primavera Andaluza, UGT, ... Se disculparon 
Coordinadora en defensa de la gestión pública del agua, Jerez en Bici, Amigos del Archivo, 
JerelesGay,  
 
El pasado 7 de Abril, se reunió el Grupo de Contacto y propuso al menos dos puntos a tratar:  

1.- Compartir iniciativas y proyectos "ya en marcha" por los distintos colectivos y que necesiten 
de apoyo, de compartir información, de generar colaboraciones y sinergias, de multiplicar su 
acción, o de simplemente difundirlos. Dejaremos para más adelante, a no ser que se presente 
alguna propuesta detallada y viable, la realización de acciones totalmente nuevas impulsadas 
por todos los colectivos a la vez.  

En este punto se comenta que aunque el calendario se acciones de los colectivos sigue estando 
saturado, la coordinación en fechas y colaboraciones entre grupos ha avanzado (ejemplo 
Marea Verde-Intermón, calendario compartido Essac (Espacio Social), etc.  

Se propone hacer un llamamiento a secundar las movilizaciones del 1º de Mayo. Se aprueba 
hacer solo un comunicado, dada la proximidad de las fechas. 

Parece que la mayoría de los colectivos ven en la Plataforma  una herramienta para difundir y 
compartir las acciones propias. Para poder realizar está acción es necesario que más personas 
se incorporen al Grupo de Contacto que realiza estas labores. 

Por otro lado los asistentes comparten la preocupación de muchos colectivos por trascender al 
“público habitual” que acude a convocatorias y movilizaciones, para llegar a gente más “en la 
base”, el “ciudadano de a pié” 

Se acuerda reorientar el Grupo de Facebook que se creó para coordinar las Jornadas de 
Servicios Públicos para que sea el instrumento de contacto permanente entre asamblea y 
asamblea, así como para solicitar la participación y o difusión en las acciones de los distintos 
colectivos y por otro lado, empezar a trabajar de cara a después del verano en un conjunto 
de acciones de los distintos colectivos que se puedan llevar de manera colectiva a barrios, 
distritos o ámbitos distintos del “centro de la ciudad”. 

2. Organizar algún tipo de acción, coloquio, o lo que sea en relación a las Elecciones Europeas. 

En este punto se acuerda sumarse a la difusión de las acciones que tanto el Espació Social de 
Acción Jerez (Essac) como la Asamblea Local del 15M, realizarán en próximas fechas, en la 
Universidad y en los MiércolesCultura de la Plaza del Arenal, respectivamente.  


