
 

 

ACTA DE LA SÉPTIMA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL D E 27 DE 
NOVIEMBRE 2012 
 
Aprobada en la octava reunión de la Asamblea celebrada el 11 de diciembre. 
 
Con fecha 27 de noviembre de 2012 y siendo las 14,00 horas se reúnen en la 
puerta principal de las Consejerías en Llamaquique (junto a Banderas) 
empleados públicos de distintas Consejerías y Administración del Estado 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Presentación de los asistentes a la asamblea y e n especial los 
nuevos miembros que se incorporan.  

 
2. Se procede a la aprobación de acta de la Asamble a anterior de 

fecha 13 de noviembre 2012. 
 
3. Se realiza por parte del moderador una introducc ión general de 

los puntos que se van a tratar durante la Asamblea.  
 
4. Acciones aprobadas o en ejecución 

 
- JUSTICIA SALARIAL  

Breve exposición de las actuaciones llevadas a cabo por parte de la Comisión 
de trabajo para tal efecto, tras las entrevistas con los dos únicos grupos que 
nos citaron en la Junta (IU y FORO), de las cuales ya se dio cuenta en la 
anterior asamblea. La comisión ha mantenido entrevistas con UGT, USIPA, 
CSIF y CSI con una conclusión de las mismas favorable; todos han mostrado 
interés y han valorado positivamente la propuesta. Estamos a la espera de ser 
convocados por CCOO.  
Como la respuesta en general es en principio receptiva por parte de los 
sindicatos, desde la Comisión se esta valorando la posibilidad de, (una vez 
finalizada la ronda de entrevistas), pasarles un documento de compromiso de 
apoyo a la propuesta, por eso de que las buenas palabras "se las puede llevar 
el viento". 
El representante de la Junta de Personal presente en la Asamblea propone 
llevar la propuesta a la Junta y si es respaldada, podrían colaborar divulgándola 
por correo masivo a todas las Consejerías. Se le adelanta copia de la misma al 
efecto. 
 

- DECRETO 1483/2012 DESPIDOS PERSONAL LABORAL 
Mila, representante en la Asamblea de la comisión de trabajo creada al efecto 
de entrevistarse con las fuerzas sindicales y tratar este gravísimo tema, con el 
objetivo de conocer su posicionamiento al respecto, nos comenta de la 
entrevista, que desde CCOO afirmaron que presentarían de inmediato una 
proposición al Gobierno para que insten un Recurso de Inconstitucionalidad al 
respecto. Aprovecharon el momento para abordar mas temas de gravedad para 
los empleados públicos como la pérdida de poder adquisitivo a la que nos 
vemos sometidos o otros problemas como el que la nómina de diciembre para 



 

 

los funcionarios de MUFACE será menor aún que la de noviembre, por 
descontarles doblemente el IRPF. 
 
De la reunión con USIPA informa otro miembro de la Asamblea presente en la 
misma (Manuel); éstos se manifestaron en contra del Decreto, pero no 
comunicaron su clara posición al respecto, condicionaron su respaldo formal a 
que los demás sindicatos subscribiesen nuestra propuesta. Dijeron conocer por 
el Director General de la Función Pública, con carácter informal, que durante el 
mes de diciembre se amortizarían 140 plazas sin ocupante y antes de marzo se 
procedería a suprimir puestos ocupados por compañeros/as. 
Un miembro presente de CSI (Kike), dijo que recientemente su sindicato, había 
tenido una reunión con la Consejera de Función Publica y que ésta no se había 
pronunciado en este aspecto, si comentaron otros aspectos de interés que 
queda en enviar a la Asamblea por correo. Se sabe que aprovecharan la 
reforma laboral para hacer una restructuración de los servicios públicos 
“periféricos” (empresas, organismos públicos, etc. Mediante la aplicación de 
ERES y todo el instrumental del que les dotó la Ley de Reforma Laboral. 
También dice, que cuando realmente tengan constancia de un expediente de 
despidos “darán la batalla”. 
 

- ACTO REINVINDICATIVO: COMIDA EN LA CALLE NAVIDAD 21  DE 
DICIEMBRE. 

Los compañeros presentes de la comisión formada a éste efecto (Mar, Manuel 
y Victoria) comentan que ya está elaborado el escrito para su presentación en 
Delegación de Gobierno, donde se comunica la concentración que haremos en 
la Plaza del Ayuntamiento de 14h a 16 h el 21 de diciembre. Ese día, con 
motivo de un “ágape navideño ”, celebraremos la supresión de nuestra paga 
extra de Navidad, hecho éste que a muchos de nosotros nos impedirá 
solemnizar las fiestas Navideñas, pues en buena medida la celebración 
dependía de la misma y que entendemos que injusta y arbitrariamente nos han 
quitado. Hay sorpresas pensadas para el evento que se están trabajando y de 
las que se irá informando por el Blog. 
Desde la Junta de Personal, (miembro presente Michel), se ofrece la 
posibilidad de utilizar el correo masivo para divulgar el evento, esperando así 
lograr la asistencia de muchos compañeros al mismo. 
También se propone extender la invitación a otras plataformas (como Marea 
Verde) y/o colectivos sociales. 
 

5. Nuevas propuestas a debatir 
 

- LLAMAR A LAS COSAS POR SU NOMBRE. 
 Se trata de hacer visibles los altos cargos sátrapas y demás cargos 
“honoríficos” compensados con canonjías y….., cargos inútiles (en parte o en 
todo), con nombres concretos, y con sus remuneraciones. Se aprueba la 
propuesta creándose una comisión para realizar una investigación y trabajar 
este tema. Forman tal comisión los compañeros Maite, Kike y José. 

 
- JORNADAS PUERTAS ABIERTAS JUNTA GENERAL  

Se propone ponerse en la cola un grupo de compañeros/as para las visitas a la 
Junta de 7 de diciembre, con la mayor normalidad posible, a la hora en que 



 

 

otros compañeros estarían en la manifestación del viernes negro, entrarían y 
una vez dentro……”SUSPENSE” (no siendo lo habitual debemos informar de lo 
que allí acontezca en la siguiente Asamblea). Se aprueba la propuesta por 
parte los presentes, ofreciéndose para la comisión que trabajara este tema, 
nuestras compañeras Bárbara y Laura. 

 
- PAGO NOMINA EN EFECTIVO (Manuel Cortizo) 

A instancia de la Asamblea de Bienestar Social nuestro compañero Manuel 
inicio una laboriosa investigación, llegando a la conclusión que es nuestro 
derecho cobrar la nomina en metálico, si así lo solicitamos; lograríamos así al 
menos dos cosas importantes: por un lado privaríamos a los bancos de 
recursos baratos muy jugosos, ya que son los más culpables de esta crisis que 
nos hacen pagar a nosotros; además a la vez crearíamos puestos de trabajo ya 
que las Administraciones tendrían que habilitar una “caja pagadora”.  
La Asamblea General apoya la propuesta, divulgará a través del Blog el modelo 
de impreso de solicitud (que se podrá descargar); la decisión de solicitarlo o no, 
comprensiblemente será personal (pero si al hacerlo se comunicara al Blog, 
podríamos saber cual va siendo el volumen de instancias presentadas y por 
tanto del poder de nuestra protesta).  
La Junta de Personal presente (Michel) se ofrece a llevar la propuesta a su 
asamblea y derivarla a los comités de empresa, ofreciendo su colaboración 
después para la divulgación.  

 
VILLANCICOS Y CESTAS NAVIDEÑAS 

Desde la Asamblea de Bienestar Social Emilio, miembro de ambas asambleas 
presente, traslada a la General la iniciativa consistente en la entrega de cestas 
navideñas elaboradas en plan satírico y alusivas a los recortes, se entregarían 
a l@s titulares de cada Consejería y al Presidente del Principado, 
acompañadas de un pequeño grupo de trabajador@s especialmente ataviados 
para tal fin, para pedir el aguinaldo de paso y cantar villancicos adaptados para 
ser lo más mordaces posible. Se acuerda apoyar la acción desde la Asamblea 
General. 
 

MANIFESTACIÓN DE LOS VIERNES 
También a propuesta de la Asamblea de Bienestar Social y Vivienda, 
consistiría en abrir las manifestaciones de los viernes a la participación a los 
colectivos ciudadanos afectados por los recortes en las diferentes 
Administraciones. 
La Asamblea está de acuerdo en que la línea a seguir, es la confluencia con los 
colectivos sociales, pero en otras acciones más concretas, como podría ser la 
organización de mesas divulgativas abiertas a toda la población o acciones 
puntuales como la “comida navideña en la calle”; pero se valora que el viernes 
negro, debería seguir representando la protesta en la calle del colectivo de 
empleados públicos, no perder nuestra esencia, como ha sido desde el 
principio.  

 
6. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 



 

 

Por parte de la Asamblea General  se tratan los siguientes asuntos de 
preocupación para los miembros activos de la asamblea, ya desde el origen de 
la misma el 4 de septiembre. 

 
Ante el problema de la escasez de personas  que actualmente están 
trabajando activamente en la Asamblea para llevar a cabo las acciones, tanto 
en la Comisión de Organización como en Divulgación.  
Se ve fundamental tratar éste tema sin más demora en Asamblea, y buscar 
soluciones, que puedan ayudar a paliar el desgaste personal de los 
compañeros/as.  
Por unanimidad los presentes en la asamblea solicitan a los miembros activos 
que, aun siendo conscientes del gran esfuerzo que supone sigan trabajando en 
la medida de sus posibilidades, al menos hasta que otros compañeros den su 
apoyo o relevo a los actuales.  
La asamblea reconoce su labor desinteresada que para todo el colectivo de 
empleados públicos, se lleva adelante y ello a la par que sus respectivos 
trabajos, dedicando muchas horas de su vida privada a éste proyecto “de 
todos”. Es de comprender, por parte de los presentes, que tras un tiempo ya 
largo de actividad vertiginosa, resulte agotador mantenerse en la brecha; por lo 
que solicitan un esfuerzo de los presentes.  
Todos somos conscientes del desastre que supondría caer en una situación de 
desanimo o inactividad ante los abusos a los que nos vemos sometidos a diario 
(más aún teniendo en cuenta el escaso apoyo de nuestros representantes 
sindicales).  
Se acuerda entonces , que será necesario marcar prioridades con los efectivos 
que realmente tenemos, como mantener con vida las reivindicaciones de la 
calle cada viernes , siguiendo así visibles para la población y en espec ial 
para los políticos ; mantener nuestras potentes herramientas de difusión ya 
conocidas por todos (Blog en especial y la participación en las redes sociales 
más populares), el camino es largo  y precisamos apoyarnos y buscar 
estrategias para mantenernos en el tiempo, que será desgraciadamente muy 
largo. 

 
- Para la planificación y organización de la acción  periódica del VIERNES 
NEGRO. De forma voluntaria cada viernes un centro de trabajo podrá 
encargarse de las acciones que conlleva la salida en ese día concreto. De no 
haber comunicación al Blog de la Asamblea, ésta lanzará la información de la 
salida en el Blog y las actividades serán las que buenamente surjan por la 
iniciativa de los presentes. 

 
- Del correo de la Asamblea, se ofrece para tomar el relevo y hacerse cargo a 
partir de ahora del mismo, nuestro compañero Jesús Fernández Aguado. 
 

 
CONVOCATORIA PRÓXIMA ASAMBLEA GENERAL 
 

Se convoca la próxima asamblea para el próximo martes 11 de diciembre,  en 
la plaza del centro cívico (cerca a cafetería PLAZA), a las 14 horas. (Realizara 
el orden del día y demás preparativos de la misma Victoria Bastarán) 
 



 

 

Levanta acta 
Mar García González 
 


