
Borrador del acta de la cuarta reunión de la Asamble a General de Trabajador@s Públic@s de 

Asturias, celebrada el 16 de octubre de 2012 

 

1. Bienvenida y presentación .  

Se presenta la Asamblea y las personas nuevas que acuden a la misma que son del C.R. de 

Cabueñes y de la Consejería de Educación y Cultura. También asiste a la Asamblea una 

representante de Izquierda Unida (Telli Lorenzo) que se está encargando de realizar contactos con 

las distintas Asambleas creadas para coordinarse y apoyar en lo que puedan. 

2. Aprobación del orden del día de hoy . 

Queda aprobado. 

3. Aprobación del acta de la reunión anterior.  

Queda aprobada. 

4. Renovación de las comisiones de Organización y Com unicación.  

Se solicita colaboración para renovar las Comisiones de organización y comunicación, no se trata de 

sustituirse sino de sumar. Se incorpora Laura Pandavenes Bernardo a la Comisión de Organización. 

5. Acciones aprobadas y en ejecución.  

� De las acciones realizadas con respecto al recurso de inconstitucionalidad los resultados 

obtenidos fueron: 

� La Junta General recibió nuestro escrito y lo trasladó a los grupos parlamentarios. 

� Ningún grupo político planteó la cuestión en el debate de la Junta. 

� Telli Lorenzo, en nombre de IU, afirma que tras el informe del Consejo Consultivo que 

aseguraba que no había visos de inconstitucionalidad, decidieron no presentar el recurso, si 

bien, recogieron su rechazo a las políticas de ajuste en una Resolución general que 

finalmente no fue aprobada, según manifiesta votaron en contra PP, Foro y UPyD. 

� La procuradora afirma que no tiene competencias en la materia. 

� La Defensora del Pueblo ha enviado un comunicado afirmando que no considera 

inconstitucional el Real-Decreto Ley pero que realizará unas recomendaciones, con 

respecto a la implementación de las medidas de ajuste, para que resulten más 

proporcionadas. 

� La Asamblea concluye que el informe del Consejo Consultivo no era sobre el Decreto 

concreto que se les pedía, y que en todo caso existe un incumplimiento de los compromisos 

alcanzados en las reuniones mantenidas por parte de IU y Foro. 

� Entrega de los premios Príncipe de Asturias. 

El escrito para comunicar que nos concentraremos el día de los Premios en la Escandalera ya se ha 

enviado, y al no recibir ninguna notificación en el plazo de 72 horas establecido, se entiende que 

desde Delegación de Gobierno no ha ningún inconveniente. La organización del acto se realizará en 

una reunión conjunta con otros colectivos que se realizara esa tarde en el CSOA La Madreña. La 

Asamblea manifiesta su deseo de lograr un lema unitario para todos los grupos que se refiera a los 

ajustes y no directamente a ningún grupo político o institución. Asimismo la Asamblea manifiesta su 

deseo de actuar coordinadamente con otros grupos siempre que la protesta sea pacífica.  



Se acuerda realizar la marcha del viernes 29 de Octubre por la mañana hacia el Reconquista, en 

vez de hacia la Junta, y no comunicar la variación del recorrido. 

� Marcha Tricolor. 

La Asamblea acuerda apoyar y asistir a la Marcha Tricolor convocada por la plataforma sindical para 

el 7 de Noviembre. 

� Contactos con Marea Asturverde, Sanidad, etc.  

Miembros de la Asamblea han realizado contactos con la Marea Verde y con el Frente Cívico con el 

objetivo de coordinarse de cara a la entrega de los Premios y para futuras acciones. 

6. Nuevas propuestas a debatir (recibidas en el blog ): 

La Asamblea acuerda que todas las propuestas que lleguen al blog serán votadas en la Asamblea 

aunque no esté la persona que las propuso, siempre y cuando haya otra persona interesada en 

defender y trabajar esa propuesta. 

� Avance de las movilizaciones frente a la Junta General y la Presidencia (Ángel Rodríguez)  

No se aprueba la propuesta. Tampoco se aprueba la propuesta de arrojar papeles en la Junta. Se 

aprueba la propuesta de hacer una cacerolada no se fija fecha. 

� Insumisión al horario (Concepción Villazón)  

Se acuerda tantear la opinión del resto de compañeros para conocer su opinión sobre este aspecto. 

Se valoran dos posibilidades la insumisión horaria como tal y la posibilidad de acordar un día al mes 

(Ej. El primer lunes del mes) en el que no se fiche en señal de protesta. 

� Letanías ante la Junta General (Victoria Bascarán)  

Se acuerda realizar un funeral el día de los Premios por la mañana de camino al Reconquista. Se 

fabricara un ataúd, esquelas, se llevarán velas, un gaitero y una vez en el Reconquista se leerá la 

Letanía. 

� Lista de políticos en activo imputados por corrupción (Joseta González)  

Se proponía empapelar la Junta con esta lista, pero no se aprueba la propuesta por el riesgo de que 

muchos de estos políticos hayan sido ya absueltos. 

� Visibilización de nuestras protestas cambios en nuestros hábitos de consumo (José Luis García)  

La Asamblea acuerda que por tratarse de una propuesta muy general, dirigida a los hábitos de vida 

y de consumo, lo difundirán a nivel personal aquellas personas que lo consideren oportuno. 

7. Ruegos y preguntas 

Se retoma el tema de pasar una hucha los viernes para recaudar dinero para los gastos que 

generan las actividades organizadas. Se acuerda que para esta semana las encargadas serán Mar 

García y Bárbara Requena. Igualmente se acuerda poner un anuncio en el blog explicando para qué 

se va a recaudar este dinero, así como anunciarlo por el megáfono en la Junta. 

8. Convocatoria de la próxima asamblea. 

La próxima reunión se celebrará el martes 30 de Octubre, a las 16 H 


