
EL DETERIORO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
EN MIERES 

 

NUESTRA LUCHA  

Hace ya cerca de ocho meses que la Asamblea de Trabajadores Públicos de Asturias 
mantiene una lucha constante en defensa de los servicios públicos que se prestan a 
la sociedad asturiana y por supuesto en defensa de nuestros derechos. 

Defendemos que una Administración Pública que garantice la correcta gestión de los 
derechos de las ciudadanas y ciudadanos es uno de los mejores medidores de la 
salud de un estado democrático. Y lo que estamos empeñados en trasladar a la 
sociedad es que cuando se privatizan servicios públicos regalándolos a empresas de 
amigos y/o allegados se disminuye el volumen de la plantilla de empleados públicos y 
se atacan los derechos de esos trabajadores se está afectando muy seriamente la 
calidad del servicio que se presta a todos los asturianos y asturianas. 
 
LA SITUACIÓN EN MIERES 

En Mieres tenemos buenos ejemplos de lo que hablamos. Así, en el propio 
Ayuntamiento nos encontramos con un buen ejemplo de la “justicia e imparcialidad de 
los políticos”: mientras se recortan 1.400.000 € en la partida de personal, la 
corporación municipal es la que más cobra de toda Asturias. Los 7.500 demandantes 
de empleo (casi el 25% de la población activa) del concejo de Mieres están peor 
atendidos y orientados en su búsqueda de empleo que hace seis meses, puesto que 
4 orientadores laborales de la oficina de empleo fueron despedidos entre junio y 
diciembre, quedando solamente 7 trabajadores de los 11 que había antes.  Las 
compañeras y compañeros del hospital y los centros de salud se las ven y se las 
desean para mantener una atención decente a la población enferma, puesto que los 
recortes en plantilla y medios materiales están poniendo en peligro el sector más 
sensible de nuestra sociedad.  Los recortes en las plantillas de los centros educativos 
(Universidad, colegios, enseñanza secundaria…) son ya endémicos, desde personal 
educativo a personal de limpieza o administrativo. Los problemas de nuestros centros 
judiciales también son sobradamente conocidos. 
 
JUNTOS PODEMOS 

 Cuando los distintos gobiernos de todo signo político se empeñan en atacar los 
derechos y la imagen de los empleados públicos, presentándonos ante el resto de la 
sociedad como culpables de la crisis que atravesamos, haciendo ver que tenemos 
demasiados derechos y cobramos demasiado, están lanzando una carga de 
profundidad dirigida en realidad al propio servicio que se presta a la ciudadanía desde 
la Administración Pública. Están preparando el terreno para la privatización de más y 
más sectores de esa Administración. Y eso no lo debemos ni podemos permitir. Y en 
esa lucha debemos estar todos codo con codo: ciudadanos y empleados públicos. 

Por eso venimos hoy a Mieres, y mañana seguiremos recorriendo otras villas y 
pueblos de Asturias. De forma festiva os mostramos la realidad de nuestra 
Administración Pública y de las trabajadoras y trabajadores que en ella prestamos 
nuestros servicios, y os pedimos vuestro apoyo y vuestra solidaridad para defender lo 
que es de todos. 
 



Asamblea General de 
Trabajador@s Públic@s de Asturias 

La Asamblea es un grupo de empleados de las diferentes administraciones públicas de 
Asturias indignados por las agresiones a sus condiciones laborales consumadas en el 
marco de una campaña generalizada de desprestigio de su trabajo y comprometidos en 
la defensa  y mejora  de los servicios públicos que prestan a la ciudadanía, entendidos 
como herramienta de igualdad y justicia  social . Su singularidad radica en su 
independencia  respecto de organizaciones políticas y sindicales, y su actividad se 
centra en la movilización continuada, la denuncia pública y la divulgación. 

La Asamblea busca ser un referente de movilización para los empleados públicos y 
para la sociedad en general en la defensa de los servicios públicos , contra las 
políticas neoliberales que atribuyen mayor eficiencia a la empresa privada, 
desprestigian lo público y sustituyen los valores de solidaridad por los del 
individualismo, y por la dignificación de la Función Pública . 

 

Defender lo público, defender lo de tod@s 

 

 

 

 

Asamblea General de Trabajador@s Públic@s de Asturias y Marea Ciudadana 

La Asamblea ha unido fuerzas con el resto de los colectivos que integran Mareas 
Ciudadana en la convocatoria del pasado 23 de febrero, y mantiene su pertenencia a 
esta Asociación con vista a futuras acciones, porque:  

“Una sociedad justa y viable sólo será posible si la ciudadanía se une para defender los 
derechos sociales por encima de los mercados y la política honesta y la justicia social 
por encima de los intereses de las élites financieras”.   

Marea Ciudadana 

http://mareaciudadana.blogspot.com.es/ 
 

ASAMBLEA DE TRABAJADOR@S PÚBLIC@S DE ASTURIAS 

Blog: http://trabajadorespublicosasturias.wordpress.com/ 

Correo electrónico: trabajadorespublicos.asturias@gmail.com 


