
Borrador de acta de la undécima reunión de la Asamblea General de 

Trabajadores Públicos de Asturias 

Celebrada el 29 de enero de 2013, aprobada el 12 de febrero de 2013 

A las 15:15 del día 29 de enero de 2013 se reúne la Asamblea General de Trabajadores 
Públicos de Asturias. Los asuntos tratados fueron los siguientes: 

1. Bienvenida y presentación 

2. Aprobación del orden del día. Se aprueba 

3. Aprobación del acta de la reunión anterior. Aprobado 

4. Acciones en ejecución 

4.1 Iniciativa Justicia Salarial 

En la reunión anterior se acordó dirigirse a los sindicatos que se comprometieron a 
plantear en la Mesa general la iniciativa de la Justicia Salarial para solicitarles 
información. Dos miembros de USIPA asistentes a la reunión informan de que la 
propuesta se incluyó dentro de las alternativas barajadas por su sindicato para 
compensar la pérdida de poder adquisitivo resultado del robo por el Gobierno Central de 
la paga extraordinaria de diciembre. USIPA solicitó que se incluyera en el orden del día 
de la Mesa General del 4 de diciembre, pero dicha solicitud no fue aceptada. La postura 
de la Administración es contraria; no obstante, el Director General de Función Pública 
se comprometió a estudiar la iniciativa, pero no ha habido respuesta. La propuesta se 
reiteró, sin éxito, el pasado martes en una reunión con la Consejera de Economía. 
Finalmente añaden que, en su opinión, la postura de la Administración hubiera sido bien 
distinta si las movilizaciones de los trabajadores públicos hubieran sido masivas. 

5. Nuevas acciones propuestas 

5.1. Colaboración con la Plataforma de Empleados Públicos de Gijón 

La Asamblea saluda la creación de la Plataforma y se ha dirigido a ella para colaborar 
en futuras acciones conjuntas, y ha puesto a su disposición todos sus medios de difusión 
para luchar coordinadamente por nuestros objetivos comunes. 

5.2. Participación de la Asamblea en la manifestación del 23-F convocada por la Marea 
Ciudadana. Reunión en la Madreña. 

La Marea Ciudadana ha convocado una gran movilización en Madrid el 23 de febrero 
próximo bajo el lema general «No debemos, no pagamos». Nuestra Asamblea acuerda 
sumarse a la iniciativa y cooperar con otros colectivos sociales asturianos para organizar 
una manifestación en Oviedo a la que asistan las personas que no puedan desplazarse a 
Madrid. A tal fin, varios miembros de la Asamblea asistirán a una reunión de 
confluencia y coordinación promovida por el Movimiento 15M que se celebrará hoy 
martes a las 19:00 en el CSOA La Madreña. 



5.3. Participación de la Asamblea en la manifestación 16-F convocada por la Plataforma 
de afectados por la hipoteca 

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Asturias se ha dirigido a la Asamblea 
para informar y recabar su apoyo a la manifestación que se celebrará el próximo sábado 
16 de febrero, a las 17:00, en la Plaza del Humedal de Gijón, para impulsar la iniciativa 
legislativa popular por la dación en pago, la moratoria de los desahucios y el alquiler 
social. Se trata de forzar al Congreso para que admita dicha iniciativa (avalada por más 
de 500.000 firmas) y la tramite lo más rápidamente posible. Este problema es una más 
de las agresiones que la clase trabajadora está sufriendo por parte del poder político y 
financiero, por lo que la Asamblea acuerda apoyar la convocatoria e invitar a los 
empleados públicos a sumarse a la manifestación. 

5.4. Traslado de los acuerdos tomados por la Junta de Personal en relación con los 
viernes negros 

El presidente de la Junta de Personal Funcionario del Principado de Asturias comunica 
el interés de ésta de sumarse a las movilizaciones de la Asamblea y participar en las 
marchas de los Viernes Negros, portando una pancarta reivindicativa firmada por la 
propia Junta de Personal, y sin referencia a ninguna organización sindical. Se abre un 
debate entre dos posturas, una favorable a la solicitud como forma de sumar esfuerzos 
para conseguir intereses comunes, y otra partidaria de mantener las marchas de los 
viernes con su carácter inicial, sin perjuicio de que en otras ocasiones puedan 
organizarse movilizaciones conjuntas. Sometida la cuestión a votación, la Asamblea 
acordó por mayoría acceder a la solicitud de la Junta, que asistirá a las marchas negras 
con su propia pancarta en los términos antedichos, sin logotipos ni distintivos de 
sindicato alguno, sumándose libremente a la manifestación y de manera que se 
reconozca que es la Asamblea de Trabajadores Públicos la convocante de la 
movilización. 

5.5. Extender a otros entornos acciones como «Romancero ciego» o «Solo vengo a 
mirar» 

Se trata de divulgar y sumar apoyos a nuestras reivindicaciones en otros lugares más 
allá de la ciudad de Oviedo. Con ese fin, se plantea acudir a lugares de concentración de 
público, como mercados semanales, ferias, rastros, etc. de ciudades y villas asturianas, 
informándose previamente de la problemática local en materia de recortes de servicios 
públicos, y contactando con compañeros de la administración local que puedan 
colaborar en los actos de difusión. Se constituye un grupo de trabajo formado por 
Míchel, José y Victoria. El número mínimo de participantes para la acción se establece 
en 20 personas. 

5.6. Presencia de la Asamblea en actos públicos 

El objeto es hacer acto de presencia, de manera sorpresiva e inesperada, en los actos 
públicos protagonizados por las personas responsables de las agresiones a nuestros 
derechos como trabajadores públicos y ciudadanos. Con ese objeto se constituye una 
comisión (Kike, Mila y Mayte) que estará atenta a las agendas de los responsables 
públicos y coordinará las acciones demostrativas. 



5.7. Movilizaciones por Carnaval 

Se acuerda que la marcha negra del viernes 15 de febrero, víspera del Carnaval en 
Oviedo, se dedique a desenmascarar a la clase política, para lo cual se invita a las 
participantes a acudir con caretas con la imagen de los políticos con las bocas rebosando 
la sangre que nos están chupando, en una clara alusión a uno de los personales 
carnavalescos más siniestros. 

5.8. Recogida de firmas de apoyo a Ángel. 

El viernes durante la manifestación se recogerán las firmas de la campaña de apoyo a 
Ángel y contra la represión gubernamental, y se entregarán junto con su pliego de 
descargos en una fecha aún indeterminada pero que se difundirá oportunamente. 

5.9. Viernes negro 1 de febrero 

El tema de este viernes es la denuncia de los casos de corrupción relacionada con la 
financiación ilegal de los partidos políticos, puesta de actualidad gracias al «Caso 
Gürtel». Se invita a las participantes a asistir provistos de un sobre alusivo a los 
sobresueldos presuntamente recibidos por dirigentes del Partido Popular, para 
enarbolarlos y fijarlos en las verjas de la Junta General a modo de protesta. Se 
encargarán de atender a los medios Manuel y José, y José compondrá y leerá el 
correspondiente manifiesto. 

5.10. Funcionamiento interno de la Asamblea 

Se aprueba la constitución de una nueva comisión de relaciones exteriores, cuyo objeto 
será contactar con otras organizaciones y movimientos sociales afines, intercambiar 
información y promover la cooperación. Como experiencia piloto, y para facilitar la 
comunicación entre las personas más activas de la Asamblea- se crearán tres listas de 
correo, una por cada comisión, a saber: organización, comunicación y relaciones 
exteriores.  

6. Ruegos y preguntas 

Se ruega que se maximice el uso de las imágenes y vídeos elaborados por Enkofrator 
TV, dada su alta calidad y poder de difusión de nuestras reivindicaciones. 

7. Convocatoria de la próxima reunión 

La próxima reunión de la Asamblea tendrá lugar el martes 12 de febrero, a las 15:00, en 
los soportales del EASMU (calle Coronel Aranda). 

Y no habiendo más asuntos que tratar, a las 17:15 se levanta la sesión. 

Moderación y turnos de palabra: María Teresa Castrillo 

Acta: Manuel Carrero 


