
ACTA DE LA DÉCIMA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL 

Aprobada el 29 de enero de 2013 

En Oviedo a 15 de Enero de 2013, a las 15.00h en la Plaza de Empleados 
Públicos (Centro Cívico) da comienzo la décima reunión de la Asamblea 
General de Trabajadores Públicos del Principado de Asturias, en la que se 
tratan los siguientes puntos: 

1. Bienvenida y presentación  

2. Aprobación del orden del día 

Se aprueba el orden del día propuesto y se añade como punto adicional a tratar 
la iniciativa de la Marea Ciudadana a celebrar el 23 de Febrero.  

3. Aprobación del acta de la reunión anterior . Está colgada en el blog, sin 
que hasta el momento se hayan presentado observaciones.  

4. Acciones en ejecución  

4.1 Viernes Negro 18 de enero de 2021, en el que celebraremos nuestros 
primeros seis meses de lucha. 

Organización:  

- Lema: 6 meses en lucha 

- Portavoz con la prensa: Mar García 

- Elaboración del texto para entregar a la prensa y leer el viernes: Jesús 
Aguado 

- Elaboración del cartel con fotos representativas de los 6 meses: José 
Peira 

4.2 Cuesta de Enero, el próximo día 19 de enero. 

Se informa que el recorrido podría finalizar a las 3h. y que es probable que se 
incorporen miembros de las Asociaciones de montaña Se envió un escrito  al 
Ayuntamiento de Morcín para informar del acto. También durante el desarrollo 
de la Asamblea se  elaboró un anuncio para que se insertase en la Nueva 
España en la sección de rutas de montaña que publica los viernes. Hay que 
cambiar la información en el cartel (acto reivindicativo a las 4) 



Organización: 

- Elaboración del escrito para la prensa y lectura en el acto: José Peira 

-Portavoz en la prensa: Mar García y José Peira 

- Romancero del ciego: Dibujos: Laura Pandevanes 

- Ciego: Emilio 

- Megáfono: CSI 

Desarrollo del acto:  

A las 10h se quedaría en el Polideportivo de la Foz de Morcin. Sería 
aconsejable completar los coches para ahorrar viajes. Se irá organizando a lo 
largo de la semana. (aunque no se dijo en la Asamblea se podría poner una 
nota en el blog por si alguien quiere ir y no tiene coche para que informe y 
establecer un punto de recogida). 

En la cumbre se pondrá un gran lazo negro y una bandera (Mila), pero se 
pueden portear también pancartas u otros elementos alusivos ya a criterio de 
cada uno.  También se podrán llevar gorros, gafas y capas para disfrazar al 
ciego/s. 

Se convocará a la prensa para las 4 de la tarde en la Plaza de la Foz de 
Morcín. Allí se dará lectura al texto y al romance del ciego.  

5. Nuevas acciones propuestas  

5.1 Posición de la Asamblea respecto al robo de la paga extra  

El representante de la Junta de Personal Funcionario informa de los últimos 
acontecimientos en relación con la paga extra: 

A raíz de una iniciativa de Foro de adelantar la paga extra de junio a los 
empleados públicos, los grupos parlamentarios convocaron la mesa general de 
la Función Pública. Ante la negativa de la Administración de adoptar iniciativas 
que implicarán desembolso económico los sindicatos plantearon diferentes 
propuestas como ampliar los fondos de los anticipos reintegrables,  incorporar 
un complemento compensatorio como se ha hecho en otra comunidades o 
incorporar un sistema de adelantos hasta el 2015 que se podría recuperar la 
paga perdida. La Administración no aceptó ninguna opción por lo que no se 
baraja en estos momentos ningún tipo de adelanto de la paga.  También los 
sindicatos, aunque de manera informal plantearon la propuesta de la Justicia 



Salarial. La respuesta de la Administración es que en estos momentos es ilegal 
ya que estaba configurada para su aprobación en el 2012. 

El representante del Conceyu para otra Función Pública plantea varias 
propuestas a la Asamblea en relación con este tema que tras ser debatidas se 
aprueban en los siguientes términos:   

1. Solicitar por escrito a los sindicatos  que se comprometieron a plantear 
en la Mesa general la iniciativa de la Justicia Salarial (UGT, CCOO y 
USIPA; CSIF ni siquiera se comprometió) una explicación de lo ocurrido 
con este tema. En función de la respuesta se valorará en la próxima 
asamblea hacer una nota de prensa para manifestar nuestra opinión al 
respecto.  

2. Al carecer de legalidad  (al no haber sido presupuestada en su 
momento) la iniciativa por la justicia salarial en los términos que estaba 
planteada se propone la iniciativa Justicia salarial 2 cuyo objetivo es que 
los actuales fondos que se destinan a asesores, vocales, coordinadores 
se desvíen a los trabajadores públicos  en los términos de redistribución 
proporcional que contempla la  iniciativa original. Se forma una comisión 
inicial (Javier y Kike) para ir elaborando las líneas de actuación. 

Hay un ofrecimiento de ATTAC de colaborar en las iniciativas de la 
asamblea que se podría considerar en este tipo de actuaciones.  

3. En relación con el adelanto de la paga no se hizo una consulta real a los 
trabajadores por lo que se acuerda exigir a los sindicatos que realicen 
una votación que refleje la opinión de los trabajadores. Se estimó que 
este no era el momento más adecuado, pero se aprobó la propuesta 
para volver a abordarla más adelante. 

5.2 Anticipos reintegrables  

No se trató este tema al no acudir la ponente ni haber hecho delegación para 
su exposición 

5.3 Movilizaciones por Carnaval  

Organizar una charanga carnavalera para el viernes 15 de Febrero 
coincidiendo con la marcha negra. Se decide tratar con mas perspectiva esta 
propuesta en la próxima asamblea tras ver la participación y el resultado final 
de la subida al Monsacro. 

5.4 Orientación estratégica de la Asamblea 



Se aprueba el documento “Orientación Estratégica” con las siguientes 
puntualizaciones: 

Valores: Añadir transparencia y solidaridad 

Visión: Incorporar el concepto de dignificación de la Función Pública (Jesús 
Aguado) 

Misión: Ampliar los objetivos (no limitándolos a un tema coyuntural como son 
los derechos de los trabajadores públicos) en la línea de la defensa de los 
Servicios Públicos (Manuel Carrero) 

Estrategia: Convergencia con otras organizaciones reivindicativas pero 
conservando nuestra propia identidad. (Manuel Carrero) 

La versión definitiva del documento se recoge en la página “¿Quiénes somos” 
del blog. 

5.5. Manifestación Marea Ciudadana 

El día 23 de Febrero la Marea Ciudadana (agrupación de mareas) organiza en 
Madrid una manifestación con el lema “Golpe a los Mercados”. El martes 29 de 
Enero el movimiento 15 M ha convocado una reunión con distintos movimientos 
sociales para organizar la marcha en Asturias.  

Hoy a las 9 hay un foro sobre el tema al que intentará conectarse Victoria. Este 
tema se tratará en la próxima asamblea, para decidir si nos sumamos a la 
iniciativa.  

6. Ruegos y preguntas 

Por parte de Jesús Aguado, responsable del correo de la Asamblea se plantea 
la necesidad de organizar las actuales direcciones de correo con el fin de ser 
más operativos.   

7. Convocatoria de la próxima reunión 

El martes, día 29 de Enero a las 3 de la tarde. Lugar: Centro Cívico. 


