
 
 
 
INFORME DE LA REUNIÓN DE LA PLATAFORMA SINDICAL DE EEPP 
CELEBRADA EN LA SEDE DE CSI.F 
13 09 2012  
 
Asistentes: 
ANPE   CCOO    CEP 
CESM   C.INTERSINDICAL  CSI.F 
GESTHA  SATSE   SINDICATO LIBRE CORREOS 
STAJ   SUP    UFP 
UGT   UNIONGC   USAE 
USO   CPPM    SPP 
 

 Se incorporan a la Plataforma dos nuevas Organizaciones CPPM 
(Colectivo Profesional de Policía Municipal) que asiste y ASP (Alternativa 
Sindical de Policía) que no asiste a pesar que teníamos confirmada su 
presencia. 
 Se aprueba el Orden del día remitido añadiendo un nuevo punto de 
información sobre la reunión en la sede del Partido Popular con CSI.F, CCOO y 
UGT y se coloca en el primer punto la información de la reunión de Asesorías 
Jurídicas 
 
1. Acuerdos sobre la  propuesta remitida de la reunión de las AAJJ 
 Analizadas las propuestas se acuerda que se reúnan de nuevo el 
próximo día 18 en la sede de CSI.F para elaborar en grupos de trabajo  la 
documentación de las propuestas realizadas empezando por la Denuncia ante 
la OIT y la reunión con la Defensora del Pueblo para un posible recurso de 
inconstitucionalidad de los Decretos de Recortes. 
 En el tema de las reclamaciones sobre la paga extra de diciembre se 
acuerda que las AAJJ elaboren un documento unitario de reclamación para ser 
presentado por una persona con representatividad y responsabilidad por 
sindicato, para en el caso de obtener un resultado positivo, poder pedir la 
extensión de sentencia. Se adquiere un compromiso de que ninguna de las 
Organizaciones de la Plataforma iniciará  a partir de ahora recursos sobre este 
asunto. 
 Además, se acuerda que se sigan con la presentación de recursos para 
hechos ya consumados 
 
2. Movilizaciones sectoriales. 
 Se acuerda que las movilizaciones sectoriales a partir de la semana que 
viene tendrán el siguiente calendario semanal: 
 
MARTES: Fuerzas de Seguridad, Local y Sanidad. 
MIÉRCOLES: Enseñanza, AGE y Justicia. 
JUEVES: Correos y A. Autonómica. 
 Así mismo, se acuerda apoyar las movilizaciones de los viernes con el 
formato que se viene realizando.  



Cada sector elaborará un manifiesto complementario al general de la 
Plataforma para trasladar a los trabajadores, a las trabajadoras y a la sociedad. 
El formato de estas movilizaciones será determinado por los propios sectores 
en las reuniones convocadas a tal fin. En todo caso, se proponen realizar  
manifestaciones, concentraciones, encierros, etc. Se dará flexibilidad a las 
CCAA y se revisarán las acciones tras evaluación. 
Las medidas deberán ir aumentando en intensidad, así como es conveniente ir 
incorporando nuevas medidas que hayan dado buen resultado en los diferentes 
sectores y ámbitos. 
Para ello es necesario que todos los sectores comuniquen al coordinador 
temporal de la plataforma (se ha acordado que el coordinador será el sindicato 
donde se realiza la reunión hasta la siguiente que recoge el testigo) para que 
pueda reenviarlo a todas las organizaciones que integran la Plataforma. 
 
5.- Asambleas en los puestos de trabajo (convocadas por la Plataforma 
Sindical): Se acuerda que todos los sectores realicen asambleas en los centros 
de trabajo con el fin de trasladar a los eepp los acuerdos y manifiestos 
aprobados, así como recoger las aportaciones que desde los compañeros y las 
compañeras nos hagan llegar y pulsar el estado de la movilización. . Es muy 
importante que los trabajadores y las trabajadoras visualicen la unidad sindical.  
Se acuerda a celebrar asambleas adaptadas a las peculiaridades y  
características de cada sector. 
 
6.- Valoración Manifestación del día 12.-  Se considera que la movilización 
puede ser mejorable y  alguna persona reprocha a la plataforma que no 
asistieran todos los miembros de la misma.  Parece ser que hubo un 
malentendido en el horario, por lo que los y las asistentes lo hicieron a horas 
diferentes y en lugares distintos. Se propone que para lo sucesivo seamos 
serios y respetemos los horarios acordados. Se echa en falta una fotografía 
frente al Ministerio de los responsables de la Plataforma y la pancarta. 
CCOO propone que sea la organización anfitriona de la última reunión la que 
proponga y organice las actuaciones inmediatas. Se acepta la propuesta. La 
próxima CONCENTRACIÓN será el día 28  a las 12 horas enfrente del 
Ministerio de Hacienda y la organizará CSI-F.   
La próxima reunión de la plataforma será el miércoles 3 de octubre a las 10 
horas en la sede de USO, Príncipe de Vergara 13, 7ª.   
 

Madrid a 13 de septiembre de 2012. 
 
 
 
 
 

 


