
CUENCA A 14 DE MARZO DEL 2012 
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE L OS 

SERVICIOS PÚBLICOS DE CUENCA . 
 
 
Asistentes: representantes de Asoc. Defensa sanidad pública, Asoc. Profesionales de 
los servicios sociales, Asamblea intercentros, Coordinadora de estudiantes, Fapa, 
Attac, CCOO, IU, Equo, PSOE, Pisto, Ecologistas en Acción y otras personas a título 
particular. 
 
1.Manifiesto y lista: 
Se aceptan los cambios propuestos por Santiago Langreo. 
Attac presentará un añadido más resumido donde se recogerán las ideas de 
privatización y de desprestigio de lo público. 
Inma y Herminio reducirán su propuesta de hacer hincapié en las características 
específicas de la región. 
Las asociaciones pendientes de consulta todavía no han decidido nada. 
 
2.Huelga general. La plataforma apoya la huelga general y participará en su 
preparación y desarrollo aportando el punto de vista de la defensa de los servicios 
públicos y sociales. 
 
3.Blog. Nos repartimos la responsabilidad de enviar contenidos al blog. Los lunes, 
svcios sociales, los martes, sanidad, los miércoles, educación, los jueves, una 
organización o asociación invitada, contribuirán con información para ir colgando en 
el blog. 
 
Folleto: Realizaremos un folleto que exprese el punto de vista de la defensa de los 
servicios públicos  respecto a la huelga general. Carolina de Svcios Sociales, Pepa de 
sanidad, Aurelio de educación seleccionarán cinco o seis datos concretos para el 
folleto y Aurelio lo recogerá todo y se lo enviará a José Andrés Guijarro para 
maquetarlo, luego se distribuirá para que cada uno imprima tantos como pueda. 
 
Rueda de prensa: Realizaremos lo antes posible una rueda de prensa por la mañana, la 
presentarán personas buscadas por Carolina, Arantxa y Pepa y José Andrés. Se 
anunciará apoyo a la huelga general desde la defensa de los servicios públicos. 
 
4.Propuestas de acción. A propuesta de Herminio se decide poner mesas informativas 
el 24 de marzo sábado en Carretería por la mañana, se repartirá el folleto del que 
hemos hablado antes. 
 
El mismo folleto se repartirá por las redes y en los centros de trabajo. 
 
Prepararemos manualmente una pancarta de la plataforma para el 29M. Aurelio 
preguntará a los de Toledo si nos prestan el logotipo. 
 
5.La próxima reunión será el miércoles 11 de abril a las 6 en el Centro joven. 
 


