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ACTA DE GRUPO DE CIUDADANIA Y DEMOCRACIA - ASAMBLEA DE LA PLATAFORMA 
SOCIAL DE JEREZ 
18 de Marzo de 2013 
Guarida del Angel, 19.00 

 

Pretendíamos tratar cuatro asuntos: 

 

1. Posibles actividades en torno al proceso constituyente (una vez descartada la 

idea de un pronunciamiento público o comunicado de posicionamiento ante este 

asunto, sin antes propiciar espacios de debate sobre el mismo). 

2. Pasos siguientes con respecto a la Iniciativa ante el convenio entre el 

Ayuntamiento de Jerez y la Unión de Hermandades. 

3. El próximo Encuentro Comarcal sobre la Ley Andaluza de Participación 

Ciudadana, organizado por la Dirección General de Derechos de la Ciudadanía, 

Participación y Voluntariado de la Junta de Andalucía. 

4. Adopción de una denominación definitiva para el Grupo. 

 

Hemos tomado las decisiones siguientes: 

1. Con respecto a posibles actividades en torno al proceso constituyente: 

 Nos pondremos a trabajar en el diseño de unas jornadas sobre el tema, con 

presencia de gente solvente que actúe como ponentes de diversos aspectos 

de contenido y de procedimiento y con alguna mesa redonda o similar que 

reúna representantes de distintos partidos políticos y organizaciones sociales 

para que den a conocer su posición. 

 Dado el calendario de las Jornadas sobre Defensa de los Servicios Públicos, 

pospondríamos la realización de estas otras jornadas al próximo otoño. 

 Como actividad adicional, que trataremos de activar lo más pronto posible, 

acordamos constituir un fondo documental, que se nutra con artículos, 

reseñas bibliográficas, etc., que pretendemos hacer accesible desde la web 

de la PSJ, además de difundirlos mediante nuestros listados de correo 

electrónico, tanto de miembros como de personas y entidades no miembros 

de la PSJ. 

 No hubo acuerdo en torno a una propuesta que hizo Paco López de orientar 

también la actividad del Grupo (y por extensión de la PSJ) hacia la formación 

de un proyecto político apto para concurrir en próximas citas electorales, 

integrado por personas y grupos activos en las diversas mareas y 

movilizaciones ciudadanas y en las organizaciones que estamos tratando de 

impulsarlas, en la línea de las iniciativas que se están formando en distintas 

ciudades y coordinado con dichas iniciativas. En todo caso, y con 

independencia de que pueda ser una propuesta más o menos compartida, se 

trata de un asunto que el resto de asistentes consideramos cualitativamente 

distinto a las cuestiones que han motivado la formación de este Grupo. De 

forma que podría plantearse, si se diese el caso, en el seno del Pleno de la 

PSJ como una nueva posible opción que lógicamente habría que debatir con 

toda la cautela que exige. 

 

2. Con respecto a la Iniciativa ante el convenio entre el Ayuntamiento de Jerez y la 

Unión de Hermandades: 
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 Valoramos esta Iniciativa como una oportunidad de tender puentes entre la 

PSJ y el tejido asociativo local, en cuyo seno detectamos signos de malestar 

ante este convenio, lógicos teniendo en cuenta el agravio comparativo que 

supone. 

 Una vez completado el documento de análisis de los puntos críticos del 

convenio con algunos datos, procederemos a difundirlo íntegramente dentro 

y fuera de la PSJ. 

 Trataremos de sumar adhesiones a esta Iniciativa entre asociaciones locales, 

para lo cual realizaremos un acto de presentación después de Semana 

Santa. 

3. Con respecto al Encuentro Comarcal sobre la Ley Andaluza de Participación 

Ciudadana: 

 Se trata de fomentar la participación en dicho Encuentro por parte de 

personas y grupos de dentro y fuera de la PSJ. 

 Para ello habrá que difundir la convocatoria, recurriendo a nuestros 

instrumentos de comunicación. 

4. Con respecto a la denominación definitiva para el Grupo: 

 Acordamos adoptar la propuesta por Juan Cabral. 

 El Grupo se denominará a partir de ahora “Grupo de Ciudadanía y 

Democracia”. 

 


