
ACTA DE LA 12ª REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 
TRABAJADORES PÚBLICOS DE ASTURIAS 

En Oviedo a 12 de Febrero de 2013, a las 15.00h en la Plaza de Empleados 
Públicos (Centro Cívico) da comienzo la reunión de la Asamblea General de 
Trabajadores Públicos del Principado de Asturias, en la que se tratan los si-
guientes puntos: 

1. Bienvenida y presentación 

2. Aprobación del orden del día. Se aprueba el orden del día propuesto. 

3. Aprobación del acta de la reunión anterior. Se aprueba sin observacio-
nes. 

4. Acciones en ejecución 

4.1 Viernes Negro 15 de febrero de 2013. Lema: “Hoy os quitamos la máscara” 

Con motivo de los carnavales, en la marcha negra llevaremos máscaras con el 
rostro de los principales protagonistas políticos. Las máscaras se colgarán en 
el blog para que quien quiera pueda descargarlas. También se llevarán capas 
negras, de tela o con bolsas de basura. Al final del recorrido, como ya es cos-
tumbre, las máscaras quedarán colgadas en las verjas de la junta. 

4.2 Manifestación 16 de febrero convocada por la Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca por el derecho a la vivienda y contra el genocidio financiero. 

La Asamblea ya se adhirió a esta iniciativa. El inicio es a las 5 de la tarde de la 
Plaza del Humedal. Queda por determinar si está previsto llevar pancartas, pa-
ra lo cual se contactará con las organizadoras. 

4.3 Movilizaciones 23 de Febrero convocadas por la Marea Ciudadana “No ro-
bamos, no debemos, no pagamos” 

La comisión para esta iniciativa está trabajando activamente en su organiza-
ción. La manifestación ya ha sido comunicada a la Delegación del Gobierno. 
Mañana hay una nueva reunión en La Madreña para la aprobación del mani-
fiesto y la organización de la difusión. Se insistirá en la difusión a través de los 
colectivos implicados (partidos políticos, sindicatos, asociaciones...). Una vez 
aprobado el manifiesto, se colgará en todos los espacios disponibles para su 
difusión: Facultades, centros sociales…. Se propone igualmente un recorrido 
en coche con megafonía por los principales barrios de Oviedo informando de la 
manifestación. 



El viernes hay una rueda de prensa virtual en Madrid y está pendiente de apro-
bar/organizar una rueda de prensa en Oviedo.  

4.4 Presencia y divulgación en eventos locales como mercados, ferias, etc 

La comisión para esta iniciativa informa de la próxima acción prevista:  

-Fecha: 3 de Marzo 

- Lugar: Mieres 

- Contenido: La acción consistiría en la representación del “Romancero del cie-
go” y en el reparto de folletos sobre la defensa de los servicios públicos y el 
empleo público. 

- Difusión: Se contactará vía e-mail o directamente con los principales centros 
públicos ubicados en la zona para que participen en la acción. 

- Trámites pendientes: Solicitar el permiso en el Ayuntamiento de Mieres y en la 
Delegación del Gobierno (en caso de que esté previsto un número superior a 
20 personas) 

5. Nuevas acciones propuestas 

5.4. Movilización 20 de Febrero “Sin justicia no hay Derechos”, promovida por 
la Plataforma Sindical de Justicia a nivel estatal” 

La Asamblea aprueba apoyar esta iniciativa, difundirla y sumarse a la concen-
tración prevista para ese día entre 11.30 y 12.30h en la Plaza del centro Cívico. 

5.5.Encuentro preparatorio del 15 F “La voz de la calle al Parlamento” (A Rajoy 
le diría) promovido por Izquierda Unida de Asturias 

La Asamblea no aprueba sumarse a esta iniciativa, enviando una carta a los 
organizadores sobre los motivos por los que nos mantenemos al margen de la 
misma: la nula consideración que ha merecido por parte de Izquierda Unida las 
propuestas que hasta el momento les hemos formulado, y el apoyo parlamenta-
rio de dicha formación a un Gobierno que lleva a cabo políticas de recortes en 
los servicios públicos, incluyendo el continuo y progresivo deterioro de nuestras 
condiciones laborales. 

Las siguientes propuestas no se debaten al no estar presentes los ponentes y 
no haber hecho delegación. Es previsible que las personas que han hecho las 
propuestas no tuvieran conocimiento del funcionamiento de la Asamblea en 
ese sentido, por lo que se les informará a través del Blog. 



5.1 Mejora de la comunicación en las marchas negras (ponente: Mª Eugenia 
González Ruiz). 

5.2 Viernes negro contra el desempleo (ponente: Joseta González) 

5.3. Un grito de silencio (ponente: Valentin Iglesias Castañeda) 

5.6 Sobre y céntimos (ponente: Valentín Iglesias Castañeda) 

6. Ruegos y preguntas 

Coincidiendo con la próxima negociación en materia de derechos laborales pa-
ra los empleados públicos del Principado, se propone hacer una concentración 
de media hora delante Función Pública. Esta propuesta queda pendiente y en 
cualquier caso no coincidiría con las marchas de los viernes negros. 

7. Convocatoria de la próxima reunión 

La 13ª reunión de la Asamblea se celebrará el martes, día 26 de Febrero, a las 

15:00, en los soportales del EASMU. 


