
 ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA PLATAFORMA SOCIAL DE JEREZ  

3 de Abril de 2013  

 

A las 19,15 h. se realizó una nueva presentación de las Jornadas de Defensa de los Servicios 

Públicos, con la asistencia de unas 20 personas. 

 

Se proyecto el la presentación visual (http://prezi.com/12lcqlqex58i/jornadas/) 

Se cometo el calendario previsto hasta el momento de Jornadas: 

http://defiendelopublicojerez.wordpress.com/actividades-abril-2013/ 

 

Jornadas de Defensa de los Servicios Públicos. 

 

Se platearon distintas actividades a añadir o modificar. 

 

El Jueves 11, habrá una Jornada Informativa sobre Energías Renovables, coordinada por Mateo 

Quiros, en la UCA, que pide la colaboración de la Plataforma Social en el acto. Se acuerda que 

puede utilizar le logo de la PSJ para apoyar el acto. 

 

Se puede consultar aquí: 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=243472112464287&set=pb.182970561847776.-

2207520000.1365117669&type=3&theater 

 

Se platea invitar a Ecologistas en Acción a la sesión de Medio Ambiente prevista para el 12 de 

Abril, “Ecología, Políticas Públicas y Ciudad. Un enfoque multidisciplinar” a cargo de Mario 

Ortega. Se acuerda 

 

Se propone organizar un Debate para el 15 de Abril, que esta libre, en el que invitar a todos los 

Partidos Políticos de la ciudad para que se posicionen sobre su defensa de los servicios 

públicos y su modelo para desarrollarlos. Se acuerda. 

 

Se comenta proponer a la Asamblea Local del 15M de Jerez, que el Toma la Rotonda, se 

adelante la viernes 19 de Abril, por la tarde. Por varios motivos: 

El 20 de Abril hay unos actos sobre la pobreza organizados por Intermón Ofxan, tambien hay 

un importante acto de carácter religioso que puede colapsar un poco la ciudad (procesión 

Magna), varios colectivos han planteado que es mucho esfuerzo después de la intensidad que 

están teniendo las Jornadas, dos sábados seguidos de actividad y Para finalizar que le día 20 

tambie´n hay convocado un Encuentro de la Sociedad Civil de la Provincia de Cádiz, en Medina, 

al que muchos colectivos quieren asistir. En relación a esto ultimo se platea que la Plataforma 

Social de Jerez acuda como tal al dicho encuentro. 

 

Se comenta por parte de la Plataforma de Dependencia que  la empresa ADL de Córdoba  

(Servicios de Ayuda a Domicilio) va a realizar una semana de Ayuda a Domicilio del 21 al 26 de 

Algeciras. Se han ofrecido a hacer un acto en Jerez y se podría incluir en las Jornadas. Se valora 

que le calendario está ya muy cargado, y que merece la pena dedicarle tiempo y se proponer 

hacer en la fase de extensión de las Jornadas. 

Los miembros de Amigos del Archivo, están ultimando el Paseo de la Ruina, para el Domingo 

21, piden que se cambie el nombre y que se aluda más a términos como la responsabilidad 

social y pública sobre nuestro patrimonio. Cuando tengan terminado el programa lo 



compartirán. Se les sugiere terminar el acto con un coloquio el la Sala Julián Cuadra del Museo 

y se acepta. 

 

El grupo de Marea Verde que está organizando la Jornada Cultural, paltea que le resto de 

colectivos, también participe y proponga con sus propias actividades, de tal forma que sea un 

Jornada dedicada a todas la temáticas. Se pasará la propuesta a los distintos grupos que están 

organizando actividades. 

  

Comunicación: 

 

Ante la imposibilidad de los miembros de los colectivos de convocar una rueda de prensa por 

la mañana, el viernes o el lunes, se deja el tema sobre la mesa y el grupo de contacto tratará 

de buscar una alternativa. Se propone realizar también una ronda por las radios locales. 

 

Los conductores del programa “Nuestra Hora” de Frontera Radio, nos proponen dedicar un 

programa a las Jornadas, bien este Jueves o el próximo. 

 

Sobre la gestión de la Fan-Page de Facebook, el grupo de contacto propone que haya un editor 

por cada colectivo para dinamizarla, con un máximo de un post diario, de momento. Se irá 

conectando con los colectivos para organizarlo. 

 

Se acuerdo finalmente a propuesta del Grupo de Servicios Públicos, que se cree un grupo de 

Facebook solo y exclusivamente para comunicarnos y solucionar los temas del día a día de 

organización de las Jornadas en Defensa de los Servicios Públicos. Estarán en el Grupo los 

integrantes de Grupo de Trabajo de Servicios Públicos y dos personas por cada uno de los 

grupos-colectivos que están preparando alguna actividad dentro de las jornadas. Es decir es un 

grupo operativo, no de opinión, ni siquiera de toma de decisiones, que corresponde a los 

colectivos o a la Plataforma Social (asamblea o grupos de trabajo). 

 

Día de la Republica: 

 

Un miembro del grupo “addoc” creado para celebrar actos en torno al 14 de Abril, “Jerez 

Republicano” avanza las actividades previstas que se pueden seguir en 

https://www.facebook.com/events/509431902449738/ 

 

Otros.  

 

Se comentan dos iniciativas más para más adelante: 

 

Una, realizar algún acto en la Feria. Se valora como muy positivo lo que organizó el año pasado 

el 15M con la marea de paraguas de colores. 

 

Para finalizar se propone también para después de Feria un Concierto Musical, al aire libre, en 

defensa de lo público, dirigido fundamentalmente a los jóvenes, con distintos grupos de 

música jerezanos. Se contactará con la asamblea universitaria para proponérselo. 

 

 

 

 


