1ª REUNIÓN PREPARACIÓN JORNADAS DEL 18 AL 24 DE MARZO.
Asistentes: San Pablo-Santa Justa, Plataforma Sevilla Plural, Intercomisión laboral,
Comisión de comunicación ( también perteneciente a Comisión sanidad).
Puesto que estamos pocas personas, decidimos plantear un calendario de la semana
de las jornadas para iniciar la preparación pero sin cerrar actividades concretas.
18 Marzo. Manifestación
19, 20, 21, 22 y 23 de marzo: hay que distribuir los días en función de bloques
temáticos. Planteamos los temas que deben tratarse: educación, sanidad, empleo/
paro, vivienda y banca/ sistema financiero.
24 marzo. Desde la plataforma Sevilla Plural tienen planteada una jornada para ese
día con motivo del día internacional contra el racismo y la xenofobia (es el 21 de
marzo) y proponen incluirlo en la semana de las jornadas. La organización del evento
sería a cargo de los miembros de la plataforma. Nos parece una buena idea, ya que
es importante incluir un día en las jornadas para tratar la temática de la inmigración
y la oposición hacia posiciones racistas y xenófobas que tan fácilmente avanzan en
la sociedad en tiempos de crisis. La jornada que plantean incluirá evento deportivo,
comida y manifestación de sensibilización contra el racismo y se llevará a cabo en un
barrio de Sevilla. Nos irán informando de la preparación más adelante.

- Desde la Intercomisión laboral se ofrecen para realizar una actividad sobre
la reforma laboral un día por la tarde. Desde San Pablo-santa Justa pensaos
que ese mismo día por la mañana podíamos realizar una acción en una oficina
del SAE. La idea no es sólo protesta contra el desempleo sino también pedir
mejoras en la atención a las personas paradas y en el funcionamiento del
servicio público de empleo (más personal para evitar esperas de tantas horas,
una gestión de la búsqueda de empleo que no se base en enlaces a empresas
de trabajo temporal, etc).
-

Tema sanidad: pensamos que para desarrollar este bloque estaría bien contar
con colectivos de sanitarios que participaron en la manifestación, con la
comisión de sanidad del 15-M y con la asamblea de Montequinto.

-

Tema educación: aunque nadie lo ha propuesto creemos que es un tema que
debe estar presente por los recortes que se están produciendo en este ámbito.
Trataremos de buscar a la gente que está más involucrada en la defensa de una
educación pública de calidad para que planteen alguna actividad.

- Tema vivienda. Creemos que Macarena tiene planteada alguna actividad en
este sentido y quizás podría incluirse en esta semana.
Planteamos la próxima reunión de preparación de las jornadas para el viernes
24 de febrero a las 18:00 en las setas de la encarnación (en el banco que está
frente al parque infantil de las setas). Como es el mismo día de la coordinadora
pero una hora antes, esperamos que participe más gente para poder repartir
los días por temas y elegir responsables encargados de hacer un seguimiento
del desarrollo de cada actividad.

