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

26 DE DICIEMBRE DE 2012 

 

Se abre la Asamblea a las 15:10. Actúan como moderador Manolo, Mar de coordinadora de turnos de palabra y 

Emilio toma acta. 

 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Se propone el orden del día que previamente se publicó en el blog. Se aprueba por unanimidad. 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR (11 DE DICIEMBRE) 

Previamente se publicó el acta en el blog. Se aprueba el acta por unanimidad. 

 

ACCIONES EN EJECUCIÓN 

 

1. INICIATIVA “JUSTICIA SALARIAL” 

 

Manuel dice que, de momento, no se tienen respuestas de las organizaciones con quienes tuvimos entrevistas. 

Kike informa que por parte de la Junta de Personal se solicitó una reunión con la Consejera de Hacienda y Sector 

Público, pero aún no respondieron a lo solicitado. 

 

Mar informa que el Ayuntamiento de Pontevedra aprobó un complemento para compensar la pérdida de la paga 

extra, a cambio de hacer alguna hora de más. Manolo añade que el parlamento de Navarra aprobó una 

reprobación hacia el gobierno central, junto con un complemento salarial parecido al propuesto desde esta 

Asamblea. Manuel dice que en el País Vasco se adelantará la paga a enero. Kike plantea que la propuesta que se 

hizo en Asturias era adelantar la paga a enero junto con una posterior negociación para recuperar la paga 

perdida. Manolo habla del problema que podría generarse en el futuro en esa recuperación pues se habla de que 

estaría vinculada a los planes de pensiones que no todo el mundo los tiene contratados. 

 

Mar considera que deberíamos realizar alguna acción, como una nota de prensa, para que no quedasen indemnes 

los responsables políticos hacia nuestra pérdida. Manuel habla de contactar con una televisión estatal y hacerse 

eco de la situación. Manolo considera conveniente una buena nota de prensa que ponga a cada cual en su sitio, 

dado que condujeron nuestra propuesta de Justicia Salarial al olvido. Kike considera la propuesta de presentarnos 

en protesta en actos políticos, lo cual tendría repercusión y no se necesitaría mucha gente, a lo sumo 10 o 12 

personas. Mila afirma que lo bueno sería unirnos los diferentes colectivos de las administraciones, no entiendo 

porqué no se logra. Mar responde que estas cosas van despacio y que es una iniciativa que surgió hace poco. Kike 

plantea si no se consideró el tener un reportaje periodístico sobre la realidad de la Asamblea. 

 

Se plantea en la Asamblea dos propuestas de acción. La primera fue elaborar una nota de prensa, para dar 

respuesta a todo lo sucedido con nuestra iniciativa de Justicia Salarial. Se encarga Kike en redactar la nota y de 

pasarla posteriormente al grupo para revisarla. La segunda propuesta se refería a presentarse en actos públicos, 



sobre lo cual no se llega a acuerdo alguno, interviene Jesús diciendo que quedaríamos a la espera de que surja 

algún acto adecuado para hacerlo y considerando a la vez la fuerza con que se cuente. 

 

2. DIFUSIÓN DE LA ASAMBLEA EN TELEVISIONES DE ALCANCE NACIONAL 

 

Mar informa que ya se envió una carta de contacto y se está a la espera de la respuesta. 

 

3. LO SIENTO, SOY EMPLEADA PÚBLICA, SÓLO VENGO A MIRAR 

 

Se plantea para el jueves a las 17:00, ante la proximidad de las fechas y la poca gente apuntada se propone 

abortarla. Se contrapone la opinión de mantenerla, considerando que no deberíamos prescindir de la gente que 

tiene interés en participar. Se asume darnos un plazo más amplio para que la gente se vaya apuntando. Se 

insiste en que acordamos un mínimo de participación de al menos 30 personas. Se responde que merece hacer la 

acción solo por el hecho de hacernos la foto de un grupo de gente en algún establecimiento comercial, al fin de 

difundirlo luego en los medios y en la red. A continuación se plantea una propuesta que podría tener interés, a fin 

de divulgar nuestra Asamblea, de publicitarnos por las diferentes Consejerías a través de un grupo de gente que 

realizaría esta labor informativa. 

 

4. COBRO DE LA NÓMINA EN EFECTIVO 

 

Kike informa que la Junta de Personal instó a la Administración del Principado para que fuese flexible en la forma 

del pago de la nómina. Él mismo indagó sobre cómo está la normativa al respecto, informa de que hay una orden 

del Estado, de hará dos años, que dice que los pagos serán mediante transferencia bancaria, con la 

excepcionalidad de talón bancario en determinados casos y que la cuestión quedaría sujeta al criterio de la 

Consejera competente. Señaló que nadie entre quienes integran la Junta de Personal puso objeciones y se acordó 

que la elección del cobro es un derecho y que se dirigiría la Junta a la Administración apelando a que la normativa 

no excluye el derecho al cobro en efectivo. 

 

Mila señala que la propuesta es inviable en la Administración Central al desaparecer las cajas pagadoras. 

 

Manuel apela a lo que dice el Estatuto de los Trabajadores. Kike le responde que el Estatuto no compete al 

personal funcionario. 

 

Manolo afirma que seguiremos expectantes a lo que suceda y que seguiremos con nuestra iniciativa. Nadie pone 

objeción al respecto. 

 

5. SOLICITUD A LA JUNTA DE PERSONAS DE ASISTENCIA JURÍDICA PARA TRABAJADOR@S CON PROBLEMAS 

LEGALES A CAUSA DE LAS MOVILIZACIONES 

 

Kike informa que la Junta de Personal  estudió la forma de prestar asistencia jurídica para quien pudiera tener 

algún problema derivado de las movilizaciones. Indica que la Junta no tiene servicios jurídicos propios, quienes los 

tienen son los sindicatos. Afirma que por parte de la CSI no dejará de dar asistencia cuando pudieran surgir 

problemas y que no se dejaría a nadie tirado. En la Junta se aprobó que esta propuesta se llevase a la Plataforma 

Sindical. Hubo consenso en la Junta  de que si surgiera algún problema se daría el apoyo y qu4e se miraría la 

forma de hacerlo en cada caso particular, se obtuvo este compromiso verbal. 

 

Jesús manifiesta que necesitamos un número de teléfono concreto para utilizar cuando surja una urgencia. Kike 

señala que, aunque en la Junta hubo el consenso sobre dar el apoyo cuando surgieran problemas no había una 

unanimidad en cómo materializarlo. Sugiere Kike que podría servir de referencia el teléfono del Presidente de la 



Junta de Personal, aunque primero habría que hablarlo con él. También señala la posibilidad de que la Junta de 

Personal pudiera contar con un móvil propio utilizable en estos casos. 

 

Manolo considera que los teléfonos tendrían que estar disponibles para todo el mundo, algo sobre lo cual se 

asiente por el resto de la Asamblea. Kike indica que este tema se tendrá que hablar. Manuel propone que cada 

organización manifieste que cada organización sindical aclare quién pondría a disposición su servicio jurídico. 

 

6. RODEA LA JUNTA GENERAL 

 

Se acuerda llevar los monigotes recortados junto a las etiquetas de direcciones para pegarlos a la valla. Asimismo 

crear un lema alusivo sobre la acción. También hacer un pequeño comunicado y enviarlo a la prensa, junto con el 

cartel, se encarga Jesús de ello. Mila informa de que compró un rolo grande para hacer muñecos del tamaño de 

una persona. 

 

7. SOLICITUD DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ASAMBLEA POR LA JUNTA DE PERSONAL 

 

Manolo informa que desde que la Junta de Personal está enviando correos masivos con nuestras actividades se 

nota su incidencia en un mayor número de entradas en el blog. 

 

8. ACCIONES EN CONTRA DEL REAL DECRETO-LEY SOBRE DESPIDOS COLECTIVOS EN EL SECTOR PÚBLICO 

 

Manuel habla sobre el rumor de suprimir seiscientos puestos en Sanidad. Kike afirma que es indudable que habrá 

ceses en enero, a raíz del nuevo horario, en contratos temporales como los de fin de obra. Victoria dice que en su 

centro hay 27 contratos que no se renovarán. Kike dice que sería necesario crear conciencia en el sentido de 

señalar que “el próximo serás tú”, aunque la última vez que se apeló a ello no fue muy efectivo. 

 

Se propone tratar el tema para el siguiente viernes. Hay acuerdo sobre la necesidad de mantener el pulso y no 

abandonar nuestras acciones. 

NUEVAS PROPUESTAS 

 

1. LA CUESTA DE ENERO 

 

El objetivo de la acción sería concienciar sobre lo costoso que será la cuesta de enero para l@s trabajador@s y, 

simbólicamente, se subirá una cuesta, para lo cual se eligió una ruta al pico Monsacro. Se necesitará darle 

contenido a la acción. Se barajaron varias propuestas: una bandera negra arriba y una foto con un teleobjetivo 

desde abajo. Se iría de negro. Al bajar se haría un encuentro en un pueblo cercano, se elaboraría un manifiesto y 

se convocaría a la prensa. Falta perfilar la actividad. El objetivo sería, a parte de la reivindicación, buscar la 

adhesión entre la Asamblea, fomentar la convivencia y fortalecernos como grupo. 

 

Se propone como fecha el sábado 19. Interesa contactar con grupos de montaña que se sumen a la convocatoria 

y así se contactó con el grupo Andecha que cuenta con integrantes relacionados con la Administración de la 

Seguridad Social, para ese día esta asociación tendría disponibilidad. No hay objeciones a la fecha propuesta. Se 

asume la necesidad de perfilar y trabajar más la propuesta. 

 



 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Se plantea la situación frecuente en las manifestaciones de que la gente no se implica en ayudar y en colaborar en 

su desarrollo, en portar pancartas, la megafonía, etc., que el trabajo siempre recae en la misma gente. Se haría 

necesario involucrar a la gente en este sentido. Se considera la necesidad de economizar las fuerzas, según la 

disponibilidad de la gente, adaptarse a las circunstancias. 

 

Se informa de que la gente de Defensa de la Sanidad Pública aprobó juntarse a las manifestaciones de los viernes 

los últimos días de cada mes. 

 

CONVOCATORIA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN 

Tras el debate, donde se sugieren varias posibilidades, se acuerda celebrar la próxima asamblea el martes 15 de 

enero, a las 15:00. 

 

Se da por concluida la asamblea a las 16:40. 

 

Da fe de lo tratado y aprobado: 

 

Emilio Rabanal Menéndez 


