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Nace la Asamblea
de Extremadura

Por primera vez, desde la inaugura^
ción de la democracia en nuestro pais
las fuerzas vivas que representan en
Extremadura a todas las más impor-
tantes opciones políticas y sindicales,
han aceptado la propuesta lanzada por
este períódico, en unión de Radio Ex-
tremadura, y se han reunido en torno a
una mesa paza deliberaz, negociar y
tratar d^.buscaz urgentes soluciones a
los perentorios y graves problemas por
los que atraviesa nuestra región en la
actualidad, la profunda crisis social y
económica que arroja una elevadísima
cifra de parados (la cual, como se dijo
en el transcurso de la reunión, puede

llegar a ser caótica si no se pone reme-
dio con toda urgencia), así como la
también grave situación que atraviesa
la pequeña y mediana empresa en Ex-
tremadura entera.

Por primera vez, decimos -y esto es
lo que realmente debe importarnos a
todos-, los partidos politicos han
aceptado el contacto, la unión, enten-
diendo que se deben al pueblo y es a él a
quien deben rendir cuenta de sus ges-
tiones. Así se hizo en el transcurso de la
reunión celebrada ayer en la sede de
nuestro periódico. Una reunión que
comenzó a la una de la tarde y hubo de
ser suspendida a las ocho, con la pro-

mesa rirme de volver a encontrarse el
próximo lunes, constituyéndose en
Asamblea Extremeña, tal y como se
indica en el comunicado conjunto que
las fuerzas presentes dictazon al finali-
zar el encuentro, el cual reproducimos
bajo estas lineas.

Por nuestra parte, indicarles que
dada la extensión de todo lo dicho du-
rante las siete horas de apretadísimo
diálogo, en este número reproducimos
la primera parte del mismo ^n página
central-, remitiendo a nuestros lecto-
res al número de mañana, donde o^e-
ceremos la conclusión de cuanto alli se
dijo y trató.
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Reunidos en el día de la fecha, en Badajoz, las
siguientes entidades políticas, sindicales y patrona-
les de la región extremeña: A.P., P.C., P.S.D.E., F.E. de
IasJ.O.N.S. (a), U.G.T., I.D., CC.00., U.S.O., A.L., S.U.,
Agrupación de Empresarios Agricolas y Ganaderos,
C.S.U.T., O.R.T., P.T.E., P.S.P., U.C.D., M.C.EX., L.C.R.
y P.S.O.E.

Acuerdan constituirse en Asamblea que volverá a
reunirse el próximo lunes a las ocho de la tarde, para
estudiar y decidir las acciones a seguir para combatir
el paro en la región extremeña de manera inmediata,
así como la problemática que afecta a la pequeña y
mediana empresa en esta región, y tas acciones sub-
siguientes.

Dichas acciones, y su ejecución, se exigirán de
manera inmediata por parte de las fuerzas que firman

este documento, contando con el apoyo del pueblo
extremeño, al que se pedirá el necesario respaldo en
su momento.

En el transcurso de la Asamblea han sido desig-
nados secretarios de la misma en Badajoz y en Cáce-
res, don José María Coronas y don Eduardo Sastre,
respectivamente.

Asimismo, dichas fuerzas políticas y sindicales se
solidarizan con los obreros despedidos como conse-
cuencia de la huelga del sector de la construcción, en
^Cáceres, y piden su inmediata readmisión, con laabs-
tención de Alianza Popular y de la Agrupacibn de
Empresarios Agrícolas y Ganaderos, que alegan des-
conocimiento del tema.

En Badajoz, a las 20 horas del día 21 de octubre de
1977.
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