
Los FIRMANTES, EMPLEADOS PÚBLICOS de la Administración del Principado de 
Asturias, quieren hacer llegar a sus dirigentes políticos y concretamente al Gobierno, 
su malestar y su disconformidad con las medidas que, tanto el Gobierno Central como 
este Gobierno Autonómico han aplicado en la Administración Pública. 
 
 
Inicialmente, mediante la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2012 y posteriormente, mediante Real Decreto-ley 20/2012, de 
13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de 
la competitividad, se adoptaron diversas medidas que han modificado sustancialmente 
las condiciones laborales de los empleados públicos, con un recorte sustancial de 
nuestros derechos. 
 
La  Resolución de 29 de junio de 2012 de la Consejería de Hacienda y Sector Público, 
dicta instrucciones para la aplicación provisional de las disposiciones legales básicas en 
materia de jornada de trabajo. 
 
Basándose en una supuesta intención de no menoscabar la prestación de los servicios 
públicos esenciales, se adoptan las medidas que vulneran todos los derechos de los 
trabajadores en cuanto a salario, licencias, vacaciones, contratación, situaciones de 
incapacidad temporal, pactos y acuerdos vigentes, etc. 
 
Se justifica así una necesidad de mejorar la eficiencia de las Administraciones Públicas 
en el uso de los recursos públicos, encubriendo la realidad de la política de 
desmantelamiento del sector público que está llevando a cabo el Gobierno. 
  
 
NOSOTROS, EMPLEADOS PÚBLICOS DE ESTA ADMINISTRACIÓN MANIFESTAMOS: 
 
1º) Nuestro TOTAL RECHAZO a las medidas adoptadas mencionadas, porque suponen 
una nueva e injustificada rebaja salarial, merma de las condiciones laborales, despidos 
de personal y recortes en los servicios públicos.  
 
2º) Solicitamos al Gobierno Asturiano y a su Presidente la presentación de un 
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD frente a ambas normas, en tanto entendemos 
que suponen una flagrante invasión de las competencias de la Administración del 
Principado de Asturias. 
 
3º) Demandamos LA SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE ESTAS MEDIDAS, en esta 
Comunidad Autónoma, en tanto no se resuelvan los recursos de inconstitucionalidad 
anteriores o de cuantas medidas legales se puedan formular frente a las mismas. 
 
 
Se acompaña a este escrito la relación de 1680 empleados públicos firmantes del 
mismo, en 135 folios que van del 1 al 135. 


