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Acto de presentación de la Comisión Promotora para la celebración de un referéndum  

 
Estimadas amigas, estimados amigos: 
 
En anteriores encuentros de la Cumbre Social convinimos lanzar la campaña para exigir un referéndum. Hemos 
contactado con diferentes personas con el objetivo de que formasen parte de la Comisión Promotora, y en este sentido, 
el próximo 15 de octubre, en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid (San Bernardo 49), se celebrará un 
acto público para la presentación de dicha Comisión, una iniciativa con la que se pretende emplazar al Gobierno a la 
convocatoria de una consulta a la ciudadanía sobre los diversos programas de recortes y ajustes que viene aplicando 
desde principios de año.  
 
En sucesivas ocasiones, la Cumbre Social ha criticado el fraude democrático que supone solicitar el voto para un 
programa electoral y gobernar con otro. No es aceptable que materias tan sensibles para evaluar la calidad de vida de 
las personas (derecho del trabajo, negociación colectiva, servicios públicos, protección social, dependencia, derechos 
civiles, impuestos indirectos…) sean utilizadas como señuelo en campaña electoral y una vez conseguido el voto, sean 
las primeras en pagar las consecuencias del ajuste. 
 
Las razones esgrimidas por el Ejecutivo (“el estado de las cuentas públicas era peor que el que creíamos” o “la 
dimensión de la crisis nos obliga a cambiar nuestras previsiones”), hacen más imprescindible, si cabe, la celebración de 
un referéndum para que la ciudadanía se pronuncie sobre un programa de reformas estructurales (contrarreforma 
habría que llamarlo), que está empeorando gravemente las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la sociedad. 
 
Por ello, queremos iniciar de inmediato una campaña pro-referéndum con la constitución, en primer lugar, de la 
Comisión Promotora Estatal, de la que forman parte destacadas personalidades de la cultura, la universidad y la 
justicia, para posteriormente constituir las Comisiones Promotoras en los ámbitos autonómicos. Paralelamente, 
impulsaríamos la iniciativa en los centros de trabajo, las universidades, los centros de formación profesional, centros 
sanitarios y centros de mayores, además de poner en marcha una campaña coordinada de comunicación, 
sensibilización y movilización social. 
 

Para iniciar este proceso, el 15 de octubre, a las 18 horas, tendrá lugar un acto público (*), en la que se presentará la 
Comisión Promotora y la página web para el inicio de la petición de firmas, acto en el que queremos contar con tu 
presencia. 
 

Atentamente,  

 
Cándido Méndez Rodríguez      Ignacio Fernández Toxo 

Secretario General UGT       Secretario General CCOO 
 
(*) Acceso libre hasta completar aforo 

Madrid, 9 de octubre de 2012 


