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

 
A las 8:22 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. Ana Villa comenta en relación con la foto, si se 

sigue haciendo o no. Se procede a la votación: votos a favor (4), votos en 

contra (1). Se sigue haciendo la foto. 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Cobro nómina en efectivo  

Informa Manolo, que tal y como había quedado pendiente de confirmar en 

la anterior asamblea, en cuanto a la normativa estatal al respecto no hay 

nada que lo regule, tan solo se menciona en el Estatuto de los Trabajadores 

en su artículo 29 que reconoce al empresario la posibilidad de pagar en 

efectivo, cheque, pagaré o transferencia bancaria. Visto esto está 

reconocido implícitamente el derecho a cobrar en efectivo la nómina. Nos 

informa acerca de los perjuicios que podemos causar a la Banca, principales 

responsables de la situación actual, enemigos públicos nº 1. Parece ser que 

hay una persona que ya está cobrando la nómina en efectivo. Esto requiere 

un sacrificio por nuestra parte, y señala como siguiente paso el pago de los 

recibos. Se menciona que había en la Administración Central un tiempo 

disponible para transacciones bancarias. Se vota la propuesta y se 

apoya por unanimidad. Se debate acerca de la forma de hacerlo y se 

decide entregar una copia mesa por mesa, y que se dejarán unas urnas en 

cada planta; el plazo finaliza el 30 de noviembre. Manolo nos informa de las 

rondas de negociaciones con los partidos y sindicatos por la propuesta de la 

Justicia Salarial y en la reunión de ayer con USIPA parece ser que tienen 

intención en Función Pública de eliminar 150 puestos en diciembre y en 

marzo 400. Manolo insiste en que ante estas medidas tan contundentes 

tenemos que actuar con rapidez. Se menciona enviar un primer bloque de 

solicitudes y dejar abierta la posibilidad a que la gente se siga sumando. 
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Milio plantea hacer una acción el día que se entreguen las solicitudes, e 

incluso avisar a la prensa y hacer visible esta disensión de los empleados 

públicos con el sistema financiero. 

 

2. Escrito en relación al incremento del horario. 

En relación al escrito del horario, se recuerda que en la votación de la 

asamblea anterior salió mayoría el presentarlo individualmente, y se 

menciona que además, dado que se trata de que nos devuelvan las 

horas trabajadas de más desde el 1 de julio al 8 de octubre, las horas 

a descontar no serían las mismas para todos, con lo cual el 

presentarlo colectivamente no tendría mucho sentido.  Se va adaptar 

el escrito para la presentación individual. 

 

3. Reunión con la Asamblea General 

Está pendiente de informar acerca del contenido de esa reunión, se está 

elaborando un documento resumen acerca de la misma. 

 

4. Ruegos y preguntas 

Se informa que la manifestación tiene el recorrido de siempre, se hará la 

foto antes de la manifestación, y se hizo un cartel recordando la 

manifestación e informando acerca de las últimas noticias que nos afectan 

directamente.  

Una compañera informa de la concentración contra la violencia de género a 

las 12:00 y que sería bueno comentarlo por megafonía. 

Paz pide moderador@, dado que se había ofrecido Oliver y no está, queda 

designado. 

Se da por finalizada la asamblea a las 9:05 horas. 

Levanta acta Paz González Mesa 
 
 
 
Fdo.: Paz González Mesa 
 

 


