
ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 

En Oviedo a 30 de Octubre de 2012, a las 16.00h en la Plaza de Empleados 
Públicos (Centro Cívico) da comienzo la quinta reunión de la Asamblea General 
de Trabajadores Públicos del Principado de Asturias, en la que se tratan los 
siguientes puntos: 

1. Bienvenida y Presentación  

Breve resumen de los acontecimientos y actuaciones llevadas a cabos desde la 
última reunión de la Asamblea que se resumen en:  

1.1. Confluencia y coordinación con otras asociaciones y colectivos: La 
Madreña, Marea Astur Verde… 

1.2. El blog como instrumento de difusión y divulgación. Actualmente hay 
alrededor de 30.000 entradas con un record de entradas el viernes 26 de 
octubre de aproximadamente 7.000. 

1.3. Éxito de la concentración convocada con motivo de los Premios Príncipe 
de Asturias, cumpliéndose el objetivo propuesto por la repercusión mediática 
que tuvo tanto a nivel de Asturias como a nivel nacional. 

2. Lectura y aprobación del orden día.  

3. Aprobación del Acta correspondiente a la Asamble a del 16-10-2012.  

Ha estado disponible en el blog, sin que hasta el momento se haya formulado 
ninguna observación. Un ejemplar impreso esta a disposición de las personas 
asistentes. Se aprueba sin observaciones. 

 4. Acciones aprobadas y en ejecución . Las responsables de las diversas 
acciones informan de la ejecución de las propuestas ya aprobadas por la 
Asamblea y en marcha: 

4.1 . Decreto de recortes: respuesta los grupos políticos con representación en 
la Junta General y de la Procuradora General del Principado de Asturias. La 
respuesta de los grupos parlamentarios fue: 

- PSOE y UPyD. No nos concedieron la entrevista solicitada. 

- PP, Foro e IU: Aunque si se mantuvo entrevista con estos 
grupos, no hubo ningún posicionamiento favorable en el debate 
sobre el Estado de la Región. 



- La Procuradora contestó a nuestro escrito justificando su falta de 
respuesta por falta de tiempo, tal como queda recogido en otro 
apartado del Blog. 

4.2. Movilizaciones: Manifestación contra los recortes y por los servicios 
públicos (marcha tricolor), convocada por la Plataforma Sindical y de 
Asociaciones Profesionales de Empleadas y Empleados Públicos de 
Asturias.  

El personal de la Administración General del Estado y Autonómica, la 
Administración de Justicia y las empresas públicas está convocado el 
Miércoles, día 7 de Noviembre a las 17:00 en Coronel Aranda. El recorrido es: 
Alférez Provisional, Avenida de Galicia, Cervantes, Independencia, Uría, para 
confluir a las 18:00 en la estación de RENFE con Sanidad, Educación y 
Cuerpos de Seguridad. Desde allí, a la Plaza de España.  

4.3. Debate sobre desobediencia o insumisión a la jornada laboral. 

Este punto ha sido debatido en la Asamblea de Bienestar Social. Se creó un 
grupo de trabajo al respecto y propone como medida de actuación realizar un 
paro diario de 14.00h a 14:30h durante un mes en respuesta al aumento de 
jornada. Han distribuido una encuesta con el objeto de valorar el apoyo y el 
posible seguimiento real de la medida en la Consejería de Bienestar Social. Los 
resultados se recogerán el día 7 de Noviembre. 

4.4. Nuevas actividades de animación del Viernes Negro 2 de noviembre. 

Se acuerda mantener la marcha del día 2, aunque sea puente, ya que se 
insiste en la importancia de dar continuidad a las protestas. En esa marcha se 
repartirá un pequeño resumen del Real Decreto 1483/2012,  de 29 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido 
colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, para contribuir a 
su difusión. 

5. Nuevas propuestas a debate . 

5.1 Convocatoria de huelga general 14 de noviembre  
Se aprobó apoyar la convocatoria de huelga general y en ese sentido, aceptar 
la invitación del CSOA La Madreña para difundir la convocatoria entre todos los 
trabajadores y animar mediante acciones alternativas a las tradicionales a la 
población asturiana a secundarla. 
 
5. 2 Propuesta del Conceyu por Otra Función Pública N’Asturias  
Se aprobó apoyar la iniciativa presentada por el Conceyu por Otra Función 
Pública n’Asturies denominada “Por una justicia salarial en el empleo público 
asturiano“, consistente básicamente en combatir la reducción de nuestros 
salarios destinando el importe de la supresión de la paga extraordinaria de 
diciembre a mejorar los complementos específicos y de destino y hacerlo de 
manera progresiva, es decir, que comporte mejoras salariales más sustanciales 
para aquellas personas que menos ganan. Una comisión abierta formada por 



Javier Álvarez Villa, Mar García González y Manuel Cortizo recibió el encargo 
de dirigirse a los grupos parlamentarios en la Junta General y a los sindicatos 
para impulsar esta propuesta. 
 
5.3. Real Decreto 1483/2012  
 
Se acordó manifestar nuestro rechazo más contundente al Real Decreto 
1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los 
procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción 
de jornada, que faculta a la Administración para el despido colectivo de 
empleados públicos. L@s trabajador@s públic@s no somos culpables de esta 
estafa que llaman crisis. Por el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, 
¡ni un despido en Función Pública ni en las empresas del sector público! Se 
formó una comisión de trabajo (Joseta, Mila, Mariví, Quique, Jesús, Maite- se 
incorporaron hoy Bárbara y Laura), abierta a tod@s aquell@s que quieran 
colaborar, para llevar a la práctica acciones en contra de este Real Decreto y 
como medidas urgentes se aprobó contactar con los Sindicatos para conocer 
su postura y las actuaciones que tienen previsto realizar al respecto y emitir un 
comunicado de prensa para manifestar nuestro rechazo (Manuel Cortizo). 
 
Ante la importancia de esta publicación en el Blog se decidió darle prioridad y 
abordar las siguientes propuestas en futuras Asambleas: 

- «Llamando a las cosas por su nombre» (Ponente: Joseta González). 

- «Campaña contra el consumismo en Navidad» (ponente: Ángel Rodríguez). 

- «La Grande Bouffe», comida de Navidad con tuppers y bocatas en la calle, 
invitando a asistir a nuestros colegas del Ayuntamiento y demás 
administraciones (ponente: Mar García González). 

- «Operación Emperador» (ponente: Ángel Rodríguez). 

- Cobro en efectivo de la nómina (ponente: Manuel Cortizo). 

- Cambio de recorrido marcha negra viernes 9 de noviembre. Esta propuesta 
no fue aprobada, aunque se dejó pendiente organizar un viernes negro con 
la confluencia de todos los colectivos que actualmente se manifiestan en sus 
centros de trabajo. 

6. Ruegos y preguntas  

7. Próxima convocatoria de Asamblea  

El martes, día 13 de Noviembre a las 4 de la tarde. Lugar: Centro Cívico. 


