
 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE TRABAJADOR@S PÚBLIC@S DE ASTURIAS 

13 DE NOVIEMBRE DE 2012 

Aprobada en la reunión de la Asamblea General del 27 de noviembre de 2012 

Se abre la Asamblea a las 16:15. Actúa de moderadora Mar y de presentadora del orden del día Lauri. 

PRESENTACIÓN DE NUEV@S PARTICIPANTES 

Se presenta José de la Tesorería General de la Seguridad Social, de Pérez de la Sala en Oviedo. 

ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR (2 DE NOVIEMBRE) 

Se hace resumen del acta de la anterior Asamblea y se pregunta si hay algún comentario. Se aprueba el 

acta por unanimidad. 

ACCIONES EN MARCHA 

1. JUSTICIA SALARIAL 

Se aprobó en otra Asamblea llevar adelante la propuesta. Se hace un resumen de la propuesta, basada en 

que el Principado de Asturias tiene libre disposición sobre la parte del salario correspondiente al 

complemento de destino. Proponemos que se realice una distribución equitativa entre las diferentes 

grupos laborales, de manera que se pudiera compensar el daño producido en nuestras retribuciones tras 

los pasados recortes, así los salarios más bajos tendrían una mayor compensación que los altos. Se acordó 

llevar esta propuesta a los grupos políticos y los sindicatos. 

Ayer se visitó a Foro e IU. Hoy se tenía una reunión con UGT, el jueves con el CSIF y la semana que viene 

con USIPA. Para tratar esta propuesta se creó una comisión de trabajo donde participan Manolo Javier y 

Mar, con el apoyo de Trini Lebrato y Ana Villa. Las impresiones de la  visita de ayer, con Foro e IU, quedaron 

en el blog. Tanto Foro como IU están a favor del empleo y de posiciones en favor nuestro. Los temas que se 

tocan en las reuniones son los siguientes: 

• Decreto de despido colectivo. 

• Ley de Ajuste presupuestario, que afectaría especialmente a Educación, Salud y en el apartado de 

bajas laborales. 

Les manifestamos que cualquier posición en contra a este tipo de políticas de recortes serán bienvenidas, 

no estaríamos dispuestos a tolerar más recortes y no daremos el brazo a torcer con ningún despido, les 

decimos que a este respecto seríamos contundentes. 

Tanto en Foro como en IU se mostraron receptivos. En el caso de Foro manifestaron que cualquier iniciativa 

que surgiera en la Junta tomaría posición en no permitir más despidos y bajadas salariales. 

Tras esta exposición de Mar, interviene Lauri preguntando si se concreta en algo el apoyo ofrecido por 

estos partidos políticos. Mar, en este sentido, declara que se les reprochó lo sucedido con la propuesta de 

recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto que presentamos, a este respecto pidieron disculpas por 

no llevar nuestra propuesta a la Junta. IU afirma que presentarán una petición de comparecencia de la 

Consejera de Hacienda y que estudiarán esta propuesta con sus asesores. Les pedimos que nos dijeran cuál 

será el plazo de esas iniciativas, a la vez que les agradecimos su buena disposición, pero que no 

transmitiríamos nada de lo prometido por ellos hasta que no viéramos algo concreto. IU señaló que antes 



 

 

de negociar la Ley de medidas urgentes en materia de personal y presupuestaria necesitaría conocer antes 

el proyecto de presupuestos, como algo esencial para tomar posición. 

IU habló de un posible acuerdo tácito con el PSOE para no aplicar el Decreto de despidos colectivos. 

Manolo apunta que hay más Administraciones que la del Principado, que quizás se debería transmitir esto 

mismo a Delegación de Gobierno. Miche no ve que sea operativo pues Delegación de Gobierno no tiene 

competencia para esta regulación. Lauri reafirma esto mismo y que en principio no procedería tratarlo, 

pero que si alguien se informa mejor sobre las competencias de Delegación y que si se pudiera hacer algo al 

respecto, se podría retomar este asunto. 

2. ACTIVIDADES DE APOYO A LA HUELGA GENERAL 

Manuel informa sobre las actividades mañana. Se empezará en el lugar de las banderas del EASMU a las 

9:00 y se trata también de animar la mañana. Joseta y Victoria informan sobre el material adquirido. El 

material elaborado en el taller se llevará a la manifestación que se inicia a las 18:00. 

Jesús propone que los folletos deberían de repartirse a la entrada del trabajo. Mar no es partidaria de ello, 

dado que están las consejerías llenas de folletos, la planificación está ya hecha y quien va o no a trabajar ya 

lo tiene decidido. Miche dice que no está dispuesto a presionar en el sitio al que él mismo va al trabajo 

pues eso puede ser origen para crear malos rollos. 

Emilio manifiesta su contrariedad porque desde la Asamblea sólo se diera publicidad de la manifestación de 

Oviedo y no se mencionasen las convocatorias de Gijón y la del Bloque Crítico. 

3. ENCUESTA SOBRE LA ASISTENCIA A LA ASAMBLEA 

Manolo informa sobre los resultados de la encuesta sobre la asistencia a la Asamblea General, realizada a 

través del Blog. Dado que la participación en las asambleas fue disminuyendo, propone que para fomentar 

la participación se celebren en horario matinal y sugiere que sean por la mañana a la hora del café, durante 

una hora. Jesús propone que se celebren todas las semanas, con más temas a tratar. Mar considera que se 

debería realizar a partir de las 14:00, que es cuando termina la atención al público. Lauri lo apoya y 

pregunta sobre ello a la Asamblea. 

Se realiza la votación. Nadie apoya la propuesta de hacer las asambleas a la hora del café. Se aprueba por 

mayoría fijar el horario a las 14:00 y cada 15 días. 

Se generan dudas por si se perdiera gente con el cambio de horario. Se asume por la Asamblea hacer una 

prueba para ver el resultado. 

Mario propone identificarnos con una pancarta para así hacernos visibles e identificarnos en la plaza, pues 

pudiera estar concurrida de gente a esas horas. Se asume la propuesta por el resto de la Asamblea. 

La próxima Asamblea queda fijada para el día 27, a las 14:00 y el lugar donde las banderas del EASMU. 

4. ACUERDOS DE LA REUNIÓN CON LA ASAMBLEA DE BIENESTAR PARA SUPERAR DIFERENCIAS 

Lauri informa sobre los acuerdos obtenidos en la reunión. Sobre las acciones urgentes, se reunirán las 

comisiones de organización de las asambleas de Bienestar y la General y posteriormente se informará a las 

respectivas asambleas. No se derrumbará lo ya acordado por una Asamblea, en otra Asamblea de diferente 

ámbito. Las Asambleas son competentes para tratar y acordar los temas en su ámbito respectivo, así si 



 

 

Bienestar acuerda tratar un tema con un ámbito general tendrá que llevar ese tema para su aprobación 

definitiva a la Asamblea General. 

5. ANIMACIÓN DE LOS VIERNES NEGROS 

Sobre la posibilidad de realizar una función teatral dentro de la manifestación, Emilio informa que 

necesitaría de un plazo mínimo de 15 días y llegar a un acuerdo con Emy, la otra persona interesada en 

organizarlo, de la Consejería de Educación. 

Mar dice que todos los viernes habría que plantear algo para animar. Se propone invitar a colgar 

propuestas en el Blog. Miche plantea darle una pitada a los del PSOE por la cara que tendrían si se cuelgan 

en la manifestación de mañana. Joseta dice que no es el momento para esa acción contra el PSOE, Victoria 

lo apoya. Tendremos toda la mañana durante el taller para hablar de esto. 

6. COMIDA DE NAVIDAD 

Mar propone, a finales de noviembre, hacer la comida en la calle, llevando la fiambrera de casa. 

Simbolizando que la navidad que tendremos será distinta por los recortes. 

Joseta propone hacer una representación de la Última Cena: “Rajoy y sus Ministros”, con caretas de cada 

uno de ellos y con servidores del banquete, cada uno de estos simbolizando a cada una de las 

Administraciones Públicas. 

Lauri dice que deberíamos acordar el día para hacerlo y si estaríamos de acuerdo con la acción. Jesús dice 

que le parece bien y propone El Escorialín como lugar idóneo y que en caso de lluvia se fuera al 

Ayuntamiento. Manolo propone una comisión de trabajo que lleva a cabo la propuesta. Al final, se acuerda 

que la acción sea el 21 de diciembre a las 14:00. Se presentan las siguientes personas para organizar la 

actividad: Manuel, Victoria, Mar, Joseta y José Luis. La manifestación ese día será a las 11. 

7. COBRO DE LA NÓMINA EN EFECTIVO 

Manuel informa sobre su propuesta de solicitar el cobro de la nómina en efectivo, que conllevaría por parte 

de la Administración el pago en horario de trabajo. Dice que la propuesta que realiza le resulta laboriosa, 

en cuanto que necesita estudiar leyes, etc. Aún no la terminó de definir. 

8. ANIMACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES LOS VIERNES 

Joseta presenta su propuesta “Llamando las cosas por su nombre”. Propone hacer una lista de los 

portavoces de los grupos parlamentarios y también de los propios parlamentarios. Se trataría de nombrar 

los parlamentarios desde la calle, gritando sus nombres y requiriéndoles que salgan a la calle. Se abre una 

discusión sobre lo procedente de la propuesta, no llegando a un acuerdo de la Asamblea. Mar plantea que 

es precipitado, dado lo visto, pretender un acuerdo para este viernes. Lauri propone que se traiga algo 

elaborado para el próximo día y así se podrá votar. 

9. INVITACIÓN DE IZQUIERDA UNIDA A SU ASAMBLEA GENERAL EN MIERES 

IU tendrá en Mieres una Asamblea General, el sábado a las 11:00. Invitan para la ocasión a diversas 

organizaciones sociales al inicio de este acto. Se abre un debate para decidir si vemos conveniente el asistir. 

Jesús dice que IU está presuponiendo, tras lo expresado en la invitación, que nuestra Asamblea es de 

izquierda, le da la impresión de que se nos está metiendo en su juego. Cree que no han movido un dedo 



 

 

por nosotros y que cuando estuvieron en el gobierno sacaron la llama Ley de blanqueo, donde se justificaba 

la libre designación, en contra de la línea seguida por el Conceyu por otra Función Pública, que pedía la 

limitación sobre la libre designación. Y se debería tener en cuenta que no hiciesen nada sobre nuestro 

reciente recurso presentado en la Junta sobre la inconstitucionalidad de los Decretos. Afirma que 

deberíamos mantenernos alejados de sindicatos y políticos y que no deberíamos engordar el caldo a nadie. 

Mario dice que los planteamientos que hacemos desde la Asamblea encajan dentro de la llamada izquierda 

social, cuando realizamos reivindicaciones sobre justicia social, etc. Cree que, en caso de ir, tendría que ser 

para hablar de nuestras propias reivindicaciones y planteamientos. Cree que podría ser positivo pues allí 

estará presente gente de la base de IU a parte de los dirigentes. Cree esencial que nos den la palabra en un 

sitio donde pueden estar de cien a doscientas personas. 

Manolo considera que debemos de agradecer la invitación de IU pero que no ve conveniente que asistamos 

y el estar de oyentes al inicio no nos interesa, sobre todo considerando que no hemos recibido ningún 

apoyo en concreto hasta ahora. 

Joseta propone contestarles por escrito que agradecemos su invitación, pero que nosotros queremos 

manifestar nuestras propuestas. Lauri dice que no es un tema ni de izquierdas ni de derechas y manifiesta 

que no es partidaria de participar en ningún acto político. 

Se somete la cuestión a votación y se reciben 2 abstenciones y el resto de las personas presentes 

considera que no debemos asistir a esta Asamblea de IU. 

10. DEFINICIÓN DEL RECORRIDO DE LAS MANIFESTACIONES DE LOS VIERNES 

José Luis, de la Tesorería General de la Seguridad Social, opina que debemos de mantener el recorrido 

original de la manifestación de los viernes, puesto que es de mayor visibilidad que el recorrido que hicimos 

el viernes pasado hacia la Consejería de Hacienda y Sector Público, aunque coincidiera que ese día hubo 

más gente. Considera que debemos de mantener la bajada hacia Presidencia. Lauri le aclara que el cambio 

de recorrido del viernes anterior fue excepcional y sólo para ese día, a propuesta de la Consejería de 

Bienestar. 

Joseta sugiere que se les proponga a los de la Administración Local que se sumen, al final del recorrido, a 

nuestra manifestación. 

Manuel dice que no debemos de ser rígidos en los viernes y que es positivo ser flexibles según las 

circunstancias, pero que, a la vez, debemos de utilizar eficazmente los sistemas de comunicación y 

coordinación entre asambleas. 

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión, a las 18:15. 

Doy fe de lo tratado y aprobado: 

 

Emilio Rabanal Menéndez. 


