Acta nº 2 de la Plataforma Sindical y de Asociaciones Profesionales de
Empleadas y Empleados Públicos de Extremadura.

En Mérida a 5 de septiembre de 2012, y siendo las doce horas, se inicia la reunión de la
Plataforma en la sede de la UGT en Mérida, con el siguiente orden del día:
1º Convocatoria de la Jornada de Lucha en el Sector Público.
2º Posible calendario de movilizaciones
3º Manifiesto de apoyo a la Marcha sobre Madrid
4º

Manifiesto contra los recortes en los servicios públicos.

5º Ruegos y preguntas.
Organizaciones Asistentes:
ANPE, CEP, CSIF, FE-CCOO, FEP-USO, FETE-UGT, FSC-CCOO, FSP-UGT, FSS-CCOO, PIDE, SATSE, SGTEX, SIAT,
SIP, SPPME. STA-EX, STAJ, STE-EX, SUP, TECAE, UFP, USAE, USICAEX
Ausencias justificadas:
ACAIP-USO, AUGC, AGO
Ausencias no justificadas:
CEMS, SIMEX
Orden del día:
1. Convocatoria de la Jornada de Lucha en el Sector Público.
Tras las intervenciones y el debate correspondiente y reconociendo como positiva la respuesta conseguida
en las movilizaciones desarrolladas en los meses de julio y agosto, que demuestra el rechazo de los
empleados y empleadas públicas a las medidas de recorte impulsadas e impuestas por el gobierno, se
acuerda mantener la movilización sumándonos a la convocatoria, planteado por la Plataforma Sindical
Estatal, de una Jornada de Lucha que se desarrollará el 12 de septiembre, y que se concretará con la
convocatoria de concentraciones en todos los centros de trabajo del sector publico en Extremadura, a las 12
horas, en las que se leerá el manifiesto que se apruebe en esta sesión.
Se acuerda, al objeto de visualizar la acción de esta Plataforma, que los miembros de la misma, se
concentrarán en la Delegación del Gobierno de Extremadura, convocándose en este lugar a los medios de
comunicación.
2. Posible calendario de movilizaciones.
Los integrantes de esta Plataforma, presentes en la reunión, acuerdan que, a partir del 12 de septiembre, se
dará continuidad a la movilización con acciones sectoriales semanales en septiembre y octubre, alternando
los distintos sectores (age, autonómica, local, sanidad, educación, justicia, fuerzas y cuerpos de seguridad,
postal).
Se propone la constitución de Comisiones Sectoriales para trabajar en la concreción de objetivos y
propuestas específicas de cada sector. En este sentido algunas organizaciones dan preferencia a enviar las
propuestas directamente a la Comisión Permanente, por lo que en principio estas organizaciones actuarán
en este sentido, quedando libertad al resto para enviar propuestas conjuntas.
Se propone la realización de acciones en el ámbito de la Universidad con motivo del acto inaugural del curso
académico el próximo día 23 de septiembre, emplazando la resolución de dicha propuesta al próximo día 12.

El Pleno de esta Plataforma, delega en la Comisión Permanente, para la elaboración y aprobación definitiva
del calendario de estas acciones. Con este objeto la Comisión Permanente se reunirá el próximo día 12 de
septiembre, a las 10,00h, en la sede de FSC-CCOO en Badajoz (Avda. de Colón, 6), por lo que las
organizaciones deberán trasladar sus propuestas a esta Comisión antes de este día.
3. Manifiesto de apoyo a la Marcha sobre Madrid.
Desde la Plataforma Sindical y de Asociaciones Profesionales de Empleadas y Empleados Públicos de
Extremadura queremos mostrar una vez más, nuestro rechazo a los recortes impuestos por el Gobierno por
ser tremendamente lesivos, inútiles y suicidas en términos económicos, porque empobrecen a la mayoría de
la sociedad y deterioran el modelo social.
Por este motivo entendemos que es necesario mantener e intensificar la movilización social para hacerla, si
cabe, más contundente y más masiva. Compartimos la importancia de sumar fuerzas contra esta política de
recortes, que además afectan directa y gravemente al sostenimiento de los servicios públicos esenciales y en
consecuencia a las condiciones laborales y al mantenimiento del empleo público.
El próximo 15 de septiembre centenares de miles de ciudadanos y ciudadanas marcharán a Madrid desde
todos los rincones de la geografía española para decir no a las medidas que llevan a nuestro país a la ruina y
que suponen una agresión, sin precedentes, a los derechos laborales y sociales y a nuestro Estado de
bienestar.
Ante esta convocatoria, las organizaciones sindicales que integran esta Plataforma, manifestamos nuestro
apoyo a esta convocatoria e invitamos a todos los trabajadores y trabajadoras del sector público en
Extremadura a acompañarnos en esa MARCHA A MADRID EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE, para defender el futuro
de nuestros servicios públicos y de nuestros puestos de trabajo. Porque quieren acabar con ellos y sólo
nosotros podemos pararlos, el 15 de septiembre todos y todas a Madrid.
4. Manifiesto contra los recortes en los servicios públicos.
Se aprueba el Manifiesto contra los recortes en los servicios públicos que se adjunta al acta y que se
difundirá en todos los centros de trabajo por todas las organizaciones integrantes de esta Plataforma.
Sin más puntos a tratar y siendo las catorce treinta horas se da por terminada la presente reunión.

