
El sector público está sufriendo una batería de 
ataques sin precedentes por parte del Gobierno de 
España, que actúa a las órdenes del poder 
financiero global: 

− Recortes en los servicios públicos y su 
progresiva privatización (Sanidad, Educación, 
Servicios Sociales…) 

− Liquidación de derechos laborales de los 
empleados públicos: reducciones de salario, 
incremento de jornada, despidos colectivos… 

Los trabajadores públicos nos hemos organizado 
contra estas agresiones, hemos tomado las calles y 
ya hemos empezado a luchar. 

POR NUESTRA DIGNIDAD 

DEFIENDE LO PÚBLICODEFIENDE LO PÚBLICODEFIENDE LO PÚBLICODEFIENDE LO PÚBLICO    

DEFIENDE LO DE TOD@SDEFIENDE LO DE TOD@SDEFIENDE LO DE TOD@SDEFIENDE LO DE TOD@S    
NO  A LOS RECORTES Y A LOS DESPIDOS 

 
Asamblea General de Trabajador@s Públic@s de Asturias 

http://trabajadorespublicosasturias.wordpress.com/ 
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El 4 de septiembre, empleados públicos reunidos en la 
Plaza del Centro Cívico de Oviedo se constituyeron en 
Asamblea de Trabajador@s Públic@s del Principado de 
Asturias. Un colectivo horizontal, autoorganizado y abierto 
a la participación de los empleados de todas las 
administraciones y empresas públicas de Asturias, con el 
objetivo de detener las agresiones de las que el sector está 
siendo objeto y promover una Función Pública digna al 
servicio de la ciudadanía. Para conseguir sus objetivos, la 
Asamblea precisa del compromiso responsable y personal 
de todos los trabajadores públicos. 

Nos impulsa la necesidad acuciante de unir las fuerzas de 
todos los trabajadores, evitando así el sentimiento de 
soledad que suele plantearse cuando un grupo pequeño ve 
flaquear sus fuerzas. Ahora más que nunca, la unión nos 
hace más fuertes. 

No te quedes sentad@ 
 

 

 

 

 

 

 

 

¡Únete a la Asamblea General de 
Trabajador@s Públic@s de Asturias! 
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