
ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA PLATAFORMA SOCIAL DE JEREZ 
9 de enero de 2013 
  
La asamblea se llevó a cabo en el salón de "La Guarida del Angel" en Jerez. 
  
Se inició en torno a las 19:30, con la asistencia de unas treinta personas de diversos 
colectivos. 
  
En primer lugar se acordó modificar el orden del dia para dar la primera participación a 
los miembros de la "marea verde" que asistían para informar de sus actividades. 
  
Se informa de que las actas de reuniones anteriores están en internet y se han 
mandado por correo electrónico pero no están accesibles y a partir de ahora se harán 
accesibles a cualquiera. 
  
Se elige moderador y redactor de acta. 
  
Orden del día: 
  
1 - Funcionamiento de los medios de difusión de la plataforma: 

- Existe una página web, un grupo de difusión de correo electrónico, de 
whatsapp y dos de facebook que se unirán cuando sea posible. Se pasa una lista 
para apuntarse a la lista de correos y al whatsapp. Hay 370 amigos en facebook. 

  
2 - Presentación de la "Marea verde" en Jerez 

- Varios miembros del movimiento "marea verde" en Jerez explican sus 
principios, objetivos y actividades. 
- Es un movimiento horizontal, asambleario, coordinado con otros movimientos 
en la provincia y en Andalucía. 
- Está formado por los profesores en activo, con el objetivo de incorporar a los 
interinos, profesores y padres, en general a los usuarios, por eso están hoy 
informando a la plataforma 
- Su principal objetivo es frenar el deterioro de la educación actualmente 
atacada por los recortes y por la reforma de la ley, la LOMCE. 
- Sus actividades han consistido en concentraciones y paros parciales que 
siguen efectuándose con una aceptación creciente. 
- Entienden que sus acciones deberían ser secundadas por los usuarios por lo 
que están dirigiéndose a asociaciones de padres y alumnos y como hoy a 
movimientos ciudadanos coincidentes, como la marea blanca de sanidad o esta 
plataforma. 
- Informan de una reunión con Ignacio García, miembro de IU y vicepresidente 
del parlamento andaluz en la que le pidieron explicaciones sobre la no 
contratación de 4.400 interinos en Andalucía, que tan solo en Jerez supondría 
más de 140 parados, contestando este que educación era del PSOE y ellos no 
podían hacer nada. 
  



Varias intervenciones redundan en la importancia de integrar en estas acciones 
a los ciudadanos, usuarios, que al final van a ser los más perjudicados con este 
deterioro de la información y que deberían hacerse más evidentes datos 
concretos que se habían visto en las concentraciones y que podían sensibilizar 
más a los ciudadanos. 
  
Por parte de la plataforma se muestra el apoyo total a dicho movimiento y se 
sugiere: 
  
- Mantener informados a la marea verde de las acciones de la plataforma 
- Publicar en nuestros medios la información que nos llegue de este 
movimiento 

  
3 - Información del grupo de trabajo de servicios públicos: 
  
3.1 : Apoyo de la PSJ al escrito remitido por la "plataforma de apoyo a de dependencia 
SAD Jerez. 

- En la reunión del grupo de trabajo se debatieron varios asuntos, siendo uno 
de ellos el de mostrar el apoyo de la PSJ al escrito remitido por la "plataforma 
de apoyo a de dependencia SAD Jerez", ya colgado en internet y que por tanto 
no reproducimos aquí. Después de la presentación por su representante se 
aprueba sin ningún voto ni intervención en contra lo siguiente: 
- Dar nuestro apoyo a dicho documento y permitir a la citada plataforma a 
utilizar el nombre y el logotipo de la PSJ en los actos relativos a la difusión de 
este documento. 
  
José Mejías informa de que el grupo de trabajo de servicios públicos remitió 
esta decisión a la asamblea pero que en el futuro cuando un asunto fuese de 
tan claro apoyo y coincidencia con la PSJ, se remitiría por correo electrónico y si 
no hubiera objeciones dicho grupo podría tomar la decisión remitiendo luego la 
información a la asamblea. 

  
3.2 : Coordinadora por la defensa de la gestión pública del agua en Jerez. 
  

- Paco López informa de las actividades previstas por dicha organización, 
mañana plenario donde se tratará de la organización de la jornada del día 15 en 
la UCA. 
- La coordinadora se ha planteado recurrir a la vía judicial para ir contra la 
concesión de la gestión de Ajemsa por el Ayuntamiento, se ha encargado de 
ello a un abogado de Ecologistas en Acción y tendrá un coste de unos 1.500 €. 
- Petición de apoyo tanto en la difusión de los actos como en el sostenimiento 
económico de la actividad, se está pensando en crear un bono solidario. 

  
Se sugiere la posibilidad de elaborar una presentación conjunta por parte de las 
distintas plataformas y organizaciones, agua, sanidad, educación, dependencia, etc... 
que pueda presentarse en conjunto en todas las reuniones, con ello se lograría una 



mayor proyección de las distintas actividades y se lograría una mayor eficacia de las 
mismas. Se encargará de la elaboración al grupo de servicios públicos. 
  
Miembros de la PSJ informan de que se han estado manteniendo reuniones con 
distintas asociaciones ciudadanas para presentar la PSJ, diversas intervenciones ven 
muy necesaria esa actividad y plantean seguir realizándola, pero con colectivos 
realmente vivos, con actividad. Existe un listado de organizaciones en poder de la PSJ 
para ello. 
  
Una intervención hace referencia a la marea blanca, sanidad, y la posibilidad de 
contactar con los centros de salud creando grupos de acompañamiento a personas 
que hayan perdido el derecho a asistencia sanitaria o secundando actividades como 
colgar sábanas blancas en los balcones. Se acuerda transmitir este asunto al grupo de 
trabajo de servicios públicos. 
  
Se producen varias intervenciones en el sentido de crear un grupo de trabajo sobre la 
calidad democrática y la participación dentro de la PSJ. Se piden proyectos concretos 
para plantearlos en la asamblea y ver su viabilidad. 
  
Por último se hace público el calendario de actividades próximas: 
  

 9/01/2013 18:00 Plenario Coordinadora de defensa de la gestión pública del 
agua en Jerez, sede de Solidaridad. 

 

 15/01/2013 Jornada sobre el agua. UCA Jerez 
 

 17/01/2013 Presentación de Plataforma Andaluza por la Dependencia 
(probablemente por la mañana) 

 

 17/01/2013 Reunión Grupo de Contacto PSJ. 
 

 23/01/2013 Grupo de trabajo de Servicios Públicos de la PSJ. 
 

 24/01/2013 18:00 Concentración Marea verde en Alameda Cristina. 
 

 30/01/2013 Asamblea PSJ. 
 


