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El día 12, jornada de lucha en las administraciones públicas

Sindicatos y organizaciones sociales 
constituyen la Cumbre Social para 
impulsar una Marcha a Madrid el día 15

La Cumbre Social es el nombre provisional de la plataforma que integra a 
sindicatos y más de 150 organizaciones sociales unidas en su rechazo a las 
medidas económicas y recortes del Gobierno del PP. La plataforma respalda la 
propuesta de CCOO y UGT de convocar una Marcha a Madrid para el sábado 
15 de septiembre y promover un referéndum para que la ciudadanía pueda 
pronunciarse sobre la política del Gobierno. 

ESTOS acuerdos están contenidos en una Declaración que rechaza los recortes del Ejecutivo que, 
en palabras del secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, son tremendamente lesivos, 
inútiles y suicidas en términos económicos porque empobrecen a la mayoría de la sociedad y dete-
rioran el modelo social.

También para el día 12 de este mes está prevista una jornada de lucha en las administraciones pú-
blicas y cada viernes, coincidiendo con los Consejos de Ministros, tendrán lugar concentraciones 
ante edificios "emblemáticos, como los Gobiernos Civiles, en todas las ciudades del país. Asimismo, 
y con el objetivo de mantener la "visibilidad" de la protesta, se colocarán carteles y pancartas, y se 
repartirán octavillas en los centros de transportes.

Por otra parte, en la reunión que el pasado 27 de julio mantuvieron los secretarios generales de 
CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, con el presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy en el Palacio de la Moncloa, los dirigentes sindicales le transmitieron su radical desacuerdo 
con los recortes sociales y laborales que agravarán la situación económica, empobrecerán a la ma-
yoría de la población asalariada y a los pensionistas y suponen un duro golpe al Estado de bienestar 
y los servicios públicos. 

Por ello, pidieron al presidente que convoque un referéndum para que la ciudadanía se pronuncie 
sobre las medidas económicas aprobadas, al no figurar en el programa electoral que el PP presentó 
el 20 de noviembre de 2011.

De no hacerlo el Gobierno, Toxo y Méndez reiteraron su voluntad de organizar en el marco de la Cum-
bre Social, recientemente constituida, una consulta popular sobre los citados recortes, manteniendo 
el calendario de movilizaciones. Toxo y Méndez pidieron también a Rajoy que retome la senda del 
diálogo social, que en sus siete meses de mandato ha sido arrinconado.


