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RESUMEN REUNIÓN CUMBRE SOCIAL  

 
 1 DE OCTUBRE DE 2012 

 
Siendo las 19 horas del día 1 de octubre se reúnen en Mérida las siguientes entidades y organizaciones 
de la Cumbre Social de Extremadura: 

 
- Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz 
- Malvaluna 
- Federación de Mujeres Progresistas de Extremadura 
- Fademur (Federación Asociaciones de mujeres Rurales ) 
- Asociación Juvenil Dos orillas de ribera 
- AUGE (Asociación jóvenes ugetistas) 
- Departamento de Juventud de UGT 
- Asociación Juvenil UTOOCAN 
- Secretaría de Juventud de CCOO 
- Consejo de la Juventud de Extremadura 
- ACPP (Asamblea de Cooperación por la paz) 
- Paz con Dignidad 
- FE – CCOO 
- FSC – CCOO 
- UGT 
- CCOO 
- Fundación Cultura y Estudios 
- Fundación Triángulo 
- Asociación para la defensa de la sanidad pública de  Extremadura (ADSPExtremadura) 
- UPA-UCE EXTREMADURA 
- EAPN-EXTREMADURA (Red de lucha contra la pobreza y la exclusión social)  

- Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Bad ajoz  

- Asociación para la Promoción y Defensa de lo Públic o de Villafranca de los Barros  
- CSIF.  Central Sindical Independiente y de Funcionarios 
- SIP. Sindicato Independiente Progresista. Diputación de Badajoz 
- STAJ . Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia 
- USO-FEP Badajoz . Federación de Empleados Públicos de USO 
- PIDE. Sindicato del Profesorado Extremeño  

   Se inicia la reunión recordando el motivo de la misma, que es la necesidad de estudiar actuaciones a 
desarrollar próximamente y más ahora en el contexto de la aprobación de los Presupuestos Generales 
del Estado y de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma. 
 
Se van sucediendo diferentes intervenciones con las siguientes aportaciones: 
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- En este mismo momento está reunida la Cumbre Social a nivel nacional, y previsiblemente se 
convoquen concentraciones de protesta para el 7 de octubre en todas las capitales de provincia 
para rechazar los PGE 2013 recientemente publicados. 
 

- A nivel regional y en el contexto de la próxima aprobación de los PGEX 2013 se propone la 
necesidad de una respuesta contundente de la sociedad extremeña, similar a la Marcha a 
Madrid del 15 de septiembre, pero en este caso en clave regional. Se propone el día 20 de 
octubre en Mérida. 
 

- Para facilitar el éxito de la movilización del 20 de octubre se emplearán Bonos Solidarios de 3 
Euros que ayuden a la financiación del transporte. También se propone utilizar este sistema de 
bonos con el fin de que la Cumbre se dote de un fondo de reserva para futuras movilizaciones. 

 
- Respecto a las actividades que la Cumbre puede desarrollar se propone que además de la 

convocatoria de movilizaciones se realicen debates (conferencias, mesas redondas, etc.) con 
nombres y cifras para conocer de primera mano y en nuestro entorno más cercano quienes son 
los perjudicados por la crisis y quienes los causantes. Habría dos posibles formatos:  
 

o Actos sectoriales en algunas poblaciones de Extremadura, o bien actos generales en 5 ó 
6 poblaciones de Extremadura 

o Conferencia o Congreso en primavera donde se ponga de manifiesto la problemática de 
la inmigración, la educación, los desahucios, la sanidad, el paro, etc. Con datos y 
nombres propios a nivel regional. 

  
El Objetivo es tener actividad propia como Cumbre y hacer partícipe a todas las personas que 
sufren los efectos de las medidas impuestas para salir de la crisis, posibilitando así la cohesión 
social necesaria para reivindicar de forma unitaria la defensa del Estado de Bienestar. 
 

- Se comunica por parte de algunas entidades el calendario de actuaciones-reivindicaciones que 
desde su organización se llevarán a cabo próximamente. Esto da lugar al planteamiento por 
parte de la Cumbre de generar un calendario donde se recojan las actuaciones de todas las 
entidades y organizaciones de la Cumbre, y que será difundido para el conocimiento de todos 
desde la coordinación de la Comisión Permanente de la Plataforma en defensa del Estado de 
Bienestar y los Servicios Públicos. El objetivo es aprovechar la red que brinda la Cumbre para 
poder apoyar las actuaciones en función de la cercanía territorial y conseguir así respuestas 
masivas a los ataques que estamos sufriendo. 
 

- También se apoya la recogida de firmas demandando al Presidente del Gobierno la 
convocatoria de un Referéndum para lo cual se constituirán las Comisiones Promotoras del 
Referéndum y los Comités de apoyo, de modo que se pueda organizar en todos los ámbitos la 
recogida de firmas. 
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- Se hace evidente la necesidad de que la ciudadanía conecte con las propuestas de las 

diferentes entidades y organizaciones, para lo cual debemos estar coordinados y bajo el mismo 
paraguas “La Cumbre Social” quien contribuirá a la difusión de las iniciativas de los diferentes 
colectivos. También se evidencia la importancia de trabajar por las alianzas que estamos 
construyendo. En este sentido, se propone que se hagan notas de prensa desde cada 
organización denunciando su situación particular y animando a la ciudadanía en general a 
sumarse a las movilizaciones, lo que supondría la publicidad de los actos y aseguraría mayor 
participación en los mismos.  

 
- Se hará una Rueda de Prensa para difundir y animar a la participación en la concentración del 7 

de octubre. 
 
Queremos y necesitamos trabajar en red. Somos muchos, demasiados los que estamos sufriendo las 
políticas injustas del gobierno. Hagamos que nuestras voces se oigan y conseguiremos cambiar el 
rumbo de las cosas. La sucesión de los acontecimientos nos puede hacer sentir que estamos 
cansados, pero nunca rendidos. 

Acuerdos alcanzados: 
 

Concentración en Cáceres y Badajoz el 7 de octubre en respuesta a los PGE 2013 .  
Votación: acuerdo por unanimidad.  
 
Manifestación en Mérida el 20 de octubre en respues ta a los PGEX 2013.   
Votación: acuerdo por unanimidad.  
 
Utilización de Bonos Solidarios que ayuden a la financiación del transporte para la movilización 
del 20 de octubre. Votación: acuerdo por unanimidad. 

 
Recapitulación de las tareas a realizar: 
 

1. Cada organización que vaya a realizar un acto reivindicativo hará un Comunicado de Prensa 
sobre el mismo, y aprovechará para animar a participar en la movilización más próxima, 
apoyándose en su pertenencia a La Cumbre Social. 

2. Enviar los actos que cada entidad u organización vaya a realizar para elaborar un calendario 
que se difundirá a todos los componentes de la Cumbre. 

3. Cada organización solicitará el número de bonos solidarios que quiere para dinamizar la 
movilización regional del 20 de octubre. 

El envío se hará a la coordinación de la Comisión Permanente de la Plataforma en defensa del Estado 
de Bienestar y los Servicios Públicos: 
 
 


