
ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA PLATAFORMA SOCIAL DE JEREZ 

30 de enero de 2013 
 
A las 19,16 h. se inicia la Asamblea de la PSJ con la asistencia de unas 30 personas, que 
se incrementa a largo de la sesión. 
 
Se sigue el orden del día previsto: 
 
1. Debate sobre la creación de Grupo de Trabajo sobre Democracia, a partir de las 
ideas propuestas inicialmente por dos miembros de la PSJ: 
- Juan C. propone el documento para debatir. Hay que ir dando pasos poco a poco 
 
Elementos: 
 
La idea está en torno al concepto que puede ser la política. Política con muchos vicios. 
Los elementos de la oligarquía han terminado con ella. Una determinada concepción 
de la política que no se está aplicando. La participación la deliberación, la asamblea... 
tradición democrática. 
El sistema partidista termina en la comuna de París. La política no es de profesionales.  
 
Se impone la teoría de élites, en la socialdemocracia alemana. Se rompe la 
comunicación entre la base y la elite. La política es cosa de especialistas... Política 
filosófica.  
 
La constitución está rota. ¿Línea constitucional? 
Formas de participación posibles, y abrir vías en las que nos podamos movernos... 
 
¿Un bloque constituyente? 
  
OTRA LINEA 
 
Jornadas orientadas al tema...  
Propuesta en Jornadas del Agua: asamblea pública en las puertas del Ayto...  
 
Debate: 
 
Cristobal: 
 
La participación ciudadana... diagnosticar a nivel local, con las instituciones: ¿qué 
elementos impide o se puede facilitar la participación. ¿Cómo funciona la sociedad 
jerezana a nivel de participación? 
 
F. Lopez: La situación en la que vivimos es de ruina... Es importante abordar este tema 
antes que otros. 
 



- ¿COMO CONCRETAMOS EL MOVIMIENTO DEL FUTURO DEL GRUPO DE TRABAJO? 
 
Identificar líneas de pensamiento 
Antonio B. Identificar cuestiones relacionadas con el tema de la democracia.  
 
Su propuesta se enfoca a la crítica a la política institucional. 
 
Constitución del grupo de trabajo en torno a tres ideas iniciales. 
 
1. Propuestas de aportación a la Ley de Participación. 
2. Reflexión de consenso sobre el concepto de democracia. 
3. Mejora de la participación en las instituciones locales. 
 
Se acuerda que el Jueves 7 a las 19,00 en la Guarida del Angel se realice el encuentro 
inicial de los que deseen sumarse a este grupo de trabajo. 
 
2. Se presenta la Asociación de Estudiantes del Campus de Jerez; nace a partir de la 
Asamblea de estudiantes. Intento a irradiar a los Institutos. 
Sus objetivos son concienciar a la gente joven, generar pensamiento crítico.  
Actuar contra los recortes, y ante el hecho de que el sindicato de estudiantes en Jerez 
no tiene estructuras en la actualidad, se han constituido. 
Imposición de la Ley Wert 
Solidarizarse con los profesores en sus reivindicaciones de la Educación Pública 
Entre las acciones ya programadas: 
Huelga de estudiantes de Instituto los días 5, 6, 7 - No acudir a clase. 
 
(La comunidad universitaria está en esta época de exámenes) 
 
Marea Verde. Se concentra el Jueves 7 de febrero por la tarde en Cádiz.  
 
Miércoles, 6 de febrero a las 12,00 Sind. Asoc. Cádiz. y la Asociación de Estudiantes 
contra la precariedad. 
 
Jueves 21 caravana de coches... a las 18,00 saliendo del parking de los cacharritos de la 
feria. Marea Verde.  
 
Miércoles, 20, 10,00 Visionado de un documental. Salón de actos de la UCA. 
 
2. Información de la Coordinadora por la Gestión Pública del Agua (no ha podido venir 
P. Lopez e informa D. Almodovar): 
 
Día 9, 11,00 h. concentración en Pl. Arenal, con difusión y venta de Bonos solidario (se 
aprueba colaborar en su venta y distribución) 
 
3. Propuestas de Antonio Bello (Primavera Andaluza): 
 
Los recortes afectan al menos a nivel autonómico. 



 
La ley de Costas:  
 
La aprobación, por la vía de urgencia, de la Reforma de la Ley de Costas, una propuesta 
que ni tan siquiera figuraba en el programa electoral del PP, ha supuesto un durísimo 
varapalo para la defensa y protección del litoral español. 
Tras la aprobación de dicha ley, el gobierno andaluz, se ha apresurado también a 
emitir un decreto que, a pesar de su declaración de intenciones, tampoco supone una 
medida que preserve nuestro rico y valioso litoral. 
La normativa actual vigente no garantiza que nuestras costas ni siquiera mantengan en 
el futuro el nivel de conservación actual. La puerta está abierta a nuevas 
construcciones e infraestructuras, actividades económicas y usos privados. Además, no 
existe intención de corregir los despropósitos cometidos en el pasado. 
Primera Andaluza quiere contribuir a que exista un verdadero respeto hacia nuestro 
litoral, y para ello, respalda la iniciativa popular, que quiere llevar al Parlamento 
Andaluz una modificación del artículo 9 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, para la protección y tratamiento adecuado del 
litoral de acuerdo con sus características y valores, preservación del paisaje costero y 
conservación de espacios colindantes o cercanos a zonas que gocen de protección. 
Algunas de las cosas se han podido hacer y no se han hecho apurando al máximo las 
competencias andaluzas, como el límite de 500 metros, que resulta escaso y debía ir 
acompañado de otros criterios para ampliarlo según las características territoriales y 
medioambietales. El límite necesita criterios relacionados con los ecosistemas y la 
naturaleza concreta y paisajística del territorio. 
Cuestiones fundamentales para un futuro económico, social y ambiental de nuestras 
costas, como el agua, el patrimonio agrario o natural, las zonas protegidas o el riesgo 
de urbanismo salvaje deben de tenerse en cuenta. 
El caso de Valdevaqueros es paradigmático y si el gobierno andaluz se relaja podría 
suponer un nuevo atentado al litoral andaluz pues el proyecto está a 700 metros pero 
es igual de destructivo que si estuviese a 500, dadas las características del entorno. 
Iniciativa Legislativa Popular. Reconsiderar la ley de costas andaluza- como 
traspolación de la ley del suelo... Modificar un punto en concreto no construir a 500 
metros.  
 
Organizar un acto conjunto para abordar la ley de costas: ecologistas en accion, 
primavera andaluza … Universidad.  
Perforaciones en Doñana: 
También el gobierno del Partido Popular, ha autorizado a Gas Natural para que 
comience los trabajos de investigación previos a instalar contenedores de 
hidrocarburos en Doñana. El Parque Nacional. En este sentido, Antonio Bello se 
preguntaba qué ocurriría si teníamos que esperar a que la noticia se refiriese a los 
Montes de Propio de Jerez o al Parque Las Aguilillas. Anunció que Primavera Andaluza 
ha presentado una denuncia ante la Unión Europea, y solicitó a la Plataforma Social de 
Jerez que se pronunciase también en contra de este atentado en Doñana, y 
estuviésemos atentos a cuantas movilizaciones se pudiesen convocar. 
En el propósito de hacer de multiplicador de iniciativas, la Asamblea vota por 
unanimidad apoyar las iniciativas de Primavera Andaluza que propone A. Bello. 



 
Como último punto, se acuerda que el grupo de Contacto proponga la nueva cita de 
Asamblea y la difunda. 
 
Otros asuntos, se finaliza la asamblea a las 21.45 h. 
----------------------------- 
1. Información sobre la reunión de sanitarios en Antequera: 
J.A.Herrero informa de que el 12 de Enero se reunieron en Antequera un grupo de 
sanitarios convocados a través de las páginas de Marea Blanca Andalucía, para “crear 
una organización sindical” para defender los intereses de los profesionales y la 
denunciar el deterioro de la Sanidad Pública andaluza. El hecho es que se trató de una 
reunión mayoritariamente de médicos y algún profesional más, y sus reivindicaciones 
se centran en el aumento de jornada laboral, con la consiguiente pérdida de contratos, 
y de plazas de interinos. 
Este miembro de la PSJ opina, a título personal, que el movimiento Marea Blanca tiene 
como único exponente de movilización amplia -que incluye a sanitarios, ciudadanos y 
sindicatos- y que en Andalucía su presencia está prácticamente centrada en las 
adhesiones vía redes sociales. 
 


