ACTA DE LA REUNIÓN DE LA III ASAMBLEA GENERAL DE TRABAJADOR@S PÚBLICOS
DEL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2012
Aprobada en la cuarta reunión de la Asamblea celebrada el 16 de octubre de 2012
A las 16:10 horas da comienzo la asamblea. Hace de moderadora Mar García González.
1º Punto: Bienvenida y presentación.
Se hace una breve introducción de los fines y objetivos de la Asamblea, como recordatorio para los
asistentes a otras asambleas y para conocimiento de los nuevos asistentes.
2º Punto: Lectura del orden del día.
Se da lectura al orden del día.
3º Punto: Aprobación del acta de la Asamblea anterior.
Se informa que está colgada en el blog, no hay comentarios respecto a la misma, y para dar una
mayor agilidad se procede a votar. Se aprueba por unanimidad.
4º Punto: Formación de la Comisión de Organización.
En la reunión anterior se designaron tres personas para formar parte de esta comisión, sería
necesario completarla con al menos 1 ó 2 personas más.
Se ofrecen Victoria Bascarán y Fernando Fraile.
Se debate acerca de coordinarnos con otras Administraciones Públicas, hacer publicidad para
unirnos.
Teniendo en cuenta el posible e incipiente rescate, van a venir más recortes, lo cual va a suponer
una nueva motivación.
Hay que visibilizar la foto, se podría conseguir mejorando las acciones de los viernes.
5º Punto: Acciones aprobadas y en ejecución.
a. Presentación de firmas: se informa de la presentación de las firmas que tuvo lugar
durante la manifestación del día 28 de septiembre, se da lectura a los tres puntos que figuraban
en el escrito de las firmas, se debate acerca de intentar conseguir más firmas, ya que hubo gente
que no se llegó a enterar, se hace una sugerencia para que en otra ocasión se vaya pasando el
documento de recogida de firmas de unos a otros, en lugar de dejar la recogida de firmas en un
punto en concreto, finalmente se concluye que ya no hay tiempo, ya que este mes finaliza el plazo
de presentación del recurso; se debate acerca de la presentación del documento ante la
Procuradora General y/o Defensor del Pueblo, se acuerda que se envíe al Defensor del Pueblo, ya
que sería quien podría presentar también el recurso de inconstitucionalidad.
b. Reuniones con los grupos parlamentarios: Se informa que se presentó un escrito a los
grupos parlamentarios de la Junta General del Principado, en el que se les informaba de la
presentación de firmas al Presidente del Principado y se les solicitaba una cita. Se informa acerca
de las reuniones con los grupos parlamentarios, hasta la fecha nos recibió Foro Asturias, se
informa del contenido de esa reunión: “dicho grupo parlamentario nos comunica que se va a

informar de la procedencia o no del recurso de inconstitucionalidad y habida cuenta de que el
plazo finaliza este mes, lo va a tramitar como pregunta urgente al Consejero que corresponda,
intentando dar la mayor difusión posible en los medios de comunicación, en dicha entrevista nos
intentan hacer una foto, a lo que nos negamos (se informa de esto, de cara a las próximas
entrevistas con el resto de grupos parlamentarios)”.
c. Movilizaciones
i. Premios Príncipe.
Se había ofrecido voluntario para trabajar sobre el tema Jesús Fernández Aguado: “habló con el
Presidente de la Junta de Personal Funcionario, y nos informa que si se decide pedir permiso te
alejan del Campoamor, y si no se pide permiso la seguridad va a ser extrema, habría que acudir
pronto, y la repercusión mediática es poca. Nos podríamos concentrar en la Plaza de la
Escandalera. La Junta de Personal tiene que aprobar si se pide permiso, ya que a título personal
podría haber problemas.
Se propone que el viernes 26 se podría también a la mañana acercarnos al Reconquista.
Ese día hay también otros colectivos que acordaron manifestarse también, con lo que puede haber
una cantidad considerable de gente concentrada.
Se comenta que nos hagamos nuestras fotos y colgarlas en los medios donde podamos, los
medios ponen lo que quieren y al día siguiente no sale nada.
Una compañera informa del procedimiento de la comunicación de concentración en Delegación de
Gobierno. Otro compañero informa del perímetro de seguridad, C/Asturias, Toreno y Uría.
Pantallas en Escandalera. Se propone comunicarnos con el mayor número de sectores posible,
llamar al resto de la ciudadanía, comunicarnos con Asambleas de fuera y animarles a venir a
Oviedo el día de los Premios. Se acuerda que si se cambia el recorrido de la mañana para ese día,
no pedir permiso.
Se debate y se votan las siguientes propuestas:
-

Comunicarlo, lo cual nos daría la posibilidad de difundirlo e invitar a otros colectivos,
compañeros de otras Comunidades Autónomas, etc. Votos a favor: 18.

-

No comunicarlo. Votos a favor: 10.

Se acuerda comunicarlo, el Presidente de la Junta de Personal, se ofrece para llevarlo y aprobarlo
en la reunión de la Junta de Personal, si hubiese problemas respondería él como presidente con
las consecuencias que ello pudiera acarrear (multas,….).
Se crea un grupo de trabajo para recaudar dinero para preparar esta acción (pancartas, etc.): se
ofrecen Margarita López y Nati (de Educación).
Se piden voluntarias para aportar ideas para los Premios Príncipe: Joseta y Victoria Bascarán (del
Instituto Nacional del Carbón).

ii. Marcha tricolor
Se realizaría después de la acción de los Premios Príncipe, el Presidente de la Junta de Personal
comenta que se acordaría una fecha de acuerdo con la Asamblea General.
d. Escrito a los sindicatos
Se puso en conocimiento de la Asamblea General, la carta enviada a los sindicatos por parte de la
Asamblea de Bienestar Social y Vivienda. Desde la Asamblea General se debate la posibilidad de
enviar una nueva carta, pero esta iniciativa no cuenta con el consenso suficiente por lo que se
decide no realizarla en este momento.
6º Punto: Nuevas propuestas a debatir
a. Voluntarios para la reunión en el Instituto Jove de Gijón: el miércoles 10 de octubre
tienen una reunión, se piden voluntarios para acudir, se ofrecen Laura Pandavenes
y Jesús Fernández Aguado.
b. Hacer escritos/eslóganes distintos cada viernes, para leer por megafonía en las
manifestaciones. Se crea un grupo de trabajo: Joseta y Victoria (Inst. Carbón).
7º Punto: Ruegos y preguntas
a. Se comenta que tardamos mucho en la manifestación y que hay gente que se
descuelga, con lo cual llegamos menos de los que salimos. Dirigir la marcha a algún
sitio distinto donde haya políticos, según figuraría en la agenda del Principado.
8º Punto: Convocatoria próxima asamblea
Se convoca la próxima asamblea para el próxima martes 16 a las 16:00 horas.

Se da por finalizada la asamblea a las 18:15 horas.
Levanta acta Paz González Mesa

Fdo.: Paz González Mesa

