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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA DEL DÍA  
16  DE NOVIEMBRE DE 2012 

 
A las 8:15 horas da comienzo la asamblea. Hace de moderadora Paz 

Fernández Vega. 

Lectura del acta anterior 

Se lee un breve resumen. Se informa que se dejó una copia aquí. Se vota y 

se aprueba por unanimidad. 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Recordatorio foto  

Se recuerda que la foto se hace a las 10:55 horas antes de salir a la 

manifestación.  Se retoma el recorrido habitual. 

2. Cobro nómina en metálico 

Manuel Cortizo nos informa de todos los datos recopilados en torno a esta 

cuestión: 

a. Deja en la mesa de un formulario tipo para comunicar a la Consejería 

de Hacienda y Sector Público que nos abonen la nómina en efectivo, 

para todo aquel que lo quiera comunicar. 

b. Nos informa del resultado de las conversaciones con Tesorería,  no 

saben nada acerca de este tema, parece ser que a nivel autonómico 

no hay nada legislado al respecto. Están pendientes de informar el 

lunes acerca de la legislación estatal que pueda haber al respecto. 

Parece ser que esta forma de funcionamiento tan cómoda se empezó 

a instalar cuando las domiciliaciones bancarias se impusieron. 

Plantea esperar hasta al lunes, para confirmar que no haya 

legislación estatal al respecto. 

c. Informa acerca de cláusulas, hipotecas, vinculaciones de cuentas a 

nóminas, etc.; nos aclara que todo es abusivo y al estar vinculado a 

la nómina sería negociable. Nos informa de que la nómina la ingresan 

un día antes de que nosotros dispongamos de ella, con los 

consiguientes beneficios que para los bancos supone y el riesgo de 
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descubierto para nosotros en torno a un 22 ó 25%. En cuanto a 

comisiones hay un mundo.  

d. Los recibos no hay obligación de domiciliarlos, al hacerlo así se 

ahorraron cobradores y demás puestos de trabajo. 

e. Nos informa que hay una serie de lugares donde recurrir las 

cláusulas: 

- Sistema arbitral de consumo. 

- Arbitraje cámara de comercio internacional. 

- Servicio de reclamaciones del Banco de España. 

Hay otras oficinas como el Defensor del Cliente, y demás que son 

creadas por los propios bancos, con lo cual no son fiables. Funcionan 

más como oficinas de atención al cliente que como oficinas de 

atención al consumidor. 

3. Escrito en relación al incremento del horario 

Óscar García nos informa que en un principio se estaba esperando a que se 

resolviera el escrito presentado por un letrado del Servicio Jurídico, como 

parece ser que va a tardar, desde la Comisión se elabora un escrito para 

presentar en la SGT de cada Consejería exigiendo que se nos descuente el 

tiempo realizado de más desde el 1 de julio hasta el 8 de octubre de 2012. 

Se debate, hay acuerdo unánime en presentar el escrito, se comenta de 

informar a la Asamblea General por si se quieren adherir y difundir en el 

blog, hablar con los representantes de los trabajadores de la Junta de 

Personal Funcionario y el Comité de Empresa para la difusión o también si 

quieren emprender aparte ellos acciones y, finalmente hay tres propuestas 

en cuanto a la forma de hacerlo: 

a. Presentarla individualmente: cubrir cada un@ la solicitud y 

presentar todas las solicitudes juntas en registro; tendría la ventaja 

de que nos tendrían que responder a cada uno de nosotros, e incluso 

ejercer por nuestra parte acciones legales, y el inconveniente de que 

podría haber gente que se retraería. 

b. Presentarlo como una recogida de firmas: tiene la ventaja de 

que podrían adherirse más compañeros, pero tendría el 
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inconveniente de que posiblemente no nos contestarían, se plantea la 

pregunta de ¿a quién contestarían?.  

c. Presentarlo como la Asamblea: En cuanto a presentarlo como 

Asamblea, al no tener personalidad jurídica, no nos contestarían. Por 

lo que se descarta. 

Se procede a votación: 

- Votos a favor de la presentación individual: 12 

- Votos a favor de la presentación colectiva: 9, con la aclaración de 

hacerlo a través de los órganos de representación. 

Se acuerda reflexionar sobre el tema durante la próxima semana y se 

debatirá de nuevo en la siguiente Asamblea. 

4. Reunión con la Asamblea General 

El pasado día 12 de noviembre tuvo lugar una reunión con la Asamblea 

General, para aclarar unas divergencias que habían surgido. Elena está 

elaborando un resumen acerca de lo tratado en esa reunión, en cuanto lo 

tenga listo nos informará. 

5. Cambio de reunión de la Asamblea General 

Se informa de la modificación del horario de la Asamblea General, se 

cambió de las 16:00 horas a las 14:00 horas. 

6. Propuestas 

Se comentan muy brevemente para tratarlo el próximo día las propuestas 

pendientes: 

a. Acciones para el día de la Constitución. 

b. En las manifestaciones de los viernes, pedir a los diputados que 

salgan y den la cara. 

c. Acciones para las navidades. 

d. Cantar villancicos a l@s consejer@s. 

7. Ruegos y preguntas 

Emilio informa que: 
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a. Hay una acción para navidad el día 21 de diciembre a las 14:00 

horas. 

b. En relación al tema de la Justicia Salarial. Hubo entrevista con FORO 

e IU, y con algunos sindicatos. En cuanto a FORO  e IU se mostraron 

receptivos y van a solicitar la comparecencia de la Consejera de 

Hacienda y Sector Público. Parece ser que hay un acuerdo en PSOE e 

IU para no aplicar el despido colectivo. 

 

 

Se da por finalizada la asamblea a las 9:10 horas. 

Levanta acta Paz González Mesa 
 
 
 
Fdo.: Paz González Mesa 
 

 


