
ACTA DE GRUPO DE DEMOCRACIA - ASAMBLEA DE LA PLATAFORMA SOCIAL DE JEREZ 
7 de Febrero de 2013 
Guarida del Angel, 19.00 
 
Tras un debate de situación general y de posibles líneas de trabajo para proponer a la 
Asamblea de la PSJ se llega a las siguientes conclusiones: 
 
1º) Proponer la realización y difusión de un comunicado de la Plataforma Social de 
Jerez que denuncie y se posicione ante la corrupción, y la situación estamos viviendo 
de ataques continuos a la democracia. Antonio realizará un borrador que remitirá por 
correo al Grupo de Trabajo.  
 
2º) Una forma de abrir el debate y contrastar las diferentes visiones que se tiene sobre 
la situación de la democracia y la participación tanto en el ámbito estatal, autonómico 
como local es realizar jornadas, talleres, ciclos de debate, sobre estas cuestiones: 
procesos constituyente, sistema electoral, trasparencia, mecanismos de participación 
de la ciudadanía. Entre todos haremos un borrador de posibles temas y ponentes-
invitados para luego ir dándole forma. Jose realizará un esquema y lo mandará por 
mail 
 
3º) Análisis de los mecanismos y ámbitos de participación a nivel local  y su utilización 
efectiva, abriéndose la posibilidad de utilizar alguno de esos mecanismo para 
evidenciar sus deficiencias o inutilidad 
 
4º) Invitar a algún representante de la Junta de Andalucía a que nos explique el 
proyecto de Ley de Participación en Andalucía y cómo están trabajando la cuestión 
para que la gente pueda participar en el proceso de elaboración de la ley. 
 
5º) Realizar una comparación de los programas electorales en materia de participación 
en Jerez y ver su grado de cumplimiento, incluso ampliar este análisis a otros aspectos 
de los programas. 
 
Consideramos que todas estas iniciativas u otras, que pudieran ir desarrollándose en 
función de la participación de personas en el grupo o en alguna de sus iniciáticas debe 
tender siempre a que generar debate ciudadano, no solo de los "habituales" o 
"convencidos". Es necesario extenderle por asociaciones de vecinos, grupos de barrio, 
centros escolares, etc 
 
Se recogen los e-mails de los miembros para ponernos en contacto, recibir los 
borradores y seguir trabajando. 
 


