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III CONVOCATORIA SOCIAL DE ANDALUCÍA 
30 de Junio de 2012 – Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) 

 
 
 
 

Sevilla, 9 de junio  de 2012 
 
 
 
Estimada compañera, estimado compañero: 
 
Después del 25 de marzo, y tras el proceso de debate que ha conducido a un Acuerdo 
programático para Andalucía entre IULV-CA y PSOE, así como a la entrada en el gobierno 
andaluz, se abre un nuevo tiempo político que debe tener una respuesta adecuada desde el 
trabajo y los retos que la sociedad andaluza nos demanda y que las nuevas responsabilidades 
de gobierno nos exigen. 
 
En el ámbito de la Convocatoria Social y del trabajo de las Áreas de elaboración colectiva, 
esta nueva situación se traduce en la necesidad de un fortalecimiento de los mecanismos de 
participación en el trabajo político, que introducirán, estamos convencidos y convencidas, 
una acción política de nuevo cuño. 
 
Debemos hacer políticas diferentes para salir de la crisis, y también debemos ofrecer maneras  
y formas diferentes de hacer política en ese ejercicio formidable a que nos empujan los retos 
asumidos. 
 
En este contexto se considera oportuna la necesidad de celebrar una nueva Jornada de 
Convocatoria Social, desde la necesidad de abordar un trabajo conjunto y flexible con las 
organizaciones participantes y las áreas de elaboración colectiva, y que debe tener en cuenta 
los siguientes aspectos: 
 

1. Prioridades políticas de cara a la acción de gobierno y a los presupuestos 
2013 
 

2. Mecanismos existentes que hay que cambiar o crear para  la articulación 
de la participación ciudadana y social en la definición y control de las 
cuentas públicas. 
 

3. Calendario legislativo para poner en marcha y dar cumplimiento al 
desarrollo de las 28 leyes registradas en el Acuerdo programático 
 

4. Movilización social y toma de iniciativas políticas y programáticas 
propias. 

 
En coherencia con ello, se os invita a esta Jornada de Trabajo de la III Convocatoria Social 
para, el sábado, 30 de Junio de 2012, en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla (Ctra. 
Utrera, Km1), con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
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10:00 h. Acreditaciones. 
 
11:00H.  Apertura de las Jornadas.  

Intervienen: 
 Rosalía Martín, Coordinadora andaluza de Áreas 
 José Manuel Mariscal, Responsable de Convocatoria Social 
 José Antonio Castro, Portavoz del Grupo Parlamentario IULVCA. 

 
11:30 h.  Trabajo en comisiones por áreas: 
 

1- Planificación Económica 
a. Economía y Empleo 
b. Agricultura, ganadería y pesca 
c. Turismo 

2- Política territorial: vivienda, transporte 
3- Estado, Administración Pública, Justicia, Derechos Humanos y Menoría 

Histórica. 
4- Ecología y Medio Ambiente 
5- Igualdad 
6- Educación, Universidad e Investigación 
7- Juventud 
8- Libertad afectivo sexual 
9- Salud 
10- Bienestar Socia 
11-  Comunicación y cultura 
12- Migraciones 
13- Paz y Solidaridad 
14- Jubilados y Pensionistas 

 
14:00  Almuerzo 
 
16:00  Continuación del trabajo en comisiones por áreas. 
 
18:00  Plenario: Conclusiones del trabajo por comisiones de área. 
 
19:00  Clausura a cargo del Coordinador General de IULVCA, Diego Valderas.  
 

 

 

 

 

 

José Manuel Mariscal Cifuentes 
Responsable de Convocatoria Social 

Rosalía Martín Escobar 
Coordinadora General de Áreas de IULV-CA 

 


