
ACTA 12 DE MARZO 2013 

 

A las 15:00 del día 12 de Marzo de 2013 se reúne la Asamblea General de 

Trabajadores Públicos de Asturias, siendo los asuntos tratados los siguientes: 

 
 

1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE HOY. 

Queda aprobado. 

2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR.  

Queda aprobada. 

3. ACCIONES EN MARCHA: 
 
A/ VIERNES NEGRO 15 DE MARZO Y ACCIÓN EN APOYO A LA JORNADA DE VERANO: 
 
Ya está organizado este viernes, el tema es contra el gobierno del PSOE en Asturias 
(manifiesto y cartel). 
Se debate también sobre la importancia de mantener nuestra identidad como 
MAREA NEGRA, realizando acciones de cara a recuperar o reivindicar derechos 
laborales perdidos, que en este momento además están en proceso de negociación, 
como es la Jornada de verano y que creemos es de interés previsiblemente para 
todo el mundo. Se valora, que esto puede animar mucho a la gente a seguir saliendo 
cada viernes. 
Este viernes se anunciará a los compañeros el inicio de un proceso de recogida de 
firmas para apoyar la jornada de verano, para ello se entregaran las hojas de firmas 
en la manifestación y se leerá un pequeño texto explicativo, Emilio se encargaría. 
Paralelamente el próximo miércoles 20M se planifica hacer parónes delante de las 
puertas de los centros de trabajo donde también se podría continuar con la recogida 
de firmas.   
 
Posibles ideas para trasladar en el texto: 
 
- “nos van quitando derechos cada día, por ejemplo la jornada de verano de la 
administración autonómica está en peligro, debemos ahora pelearla”  
 
-“Podemos luchar por la recuperación de nuestros derechos porque seguimos en la 
calle” 
 
Se aprueba incluir también una encuesta en el BLOG, sobre la jornada de verano y 
la elaboraración de un manifiesto.   
 
B/ MAREA CIUDADANA  
 
La Comisión de Marea Ciudadana en la Asamblea, informa sobre las próximas 
acciones ya en marcha como  el PLEBISCITO VINCULANTE (consulta democrática a 
los ciudadanos) y las nuevas movilizaciones  programadas.  
La Marea desde este domingo 10 de marzo también es  internacional.  
La semana del 11 al 18 de mayo habrá una nueva e importante manifestación y se 
realizara el PLEBISCITO O CONSULTA CIUDADANA, en breve ya habrá carteleria al 



respecto.  
Además se ha empezado desde la Asamblea a dar traslado de la información de la 
MAREA (a través del correo de TODOLOQUESEMENEA) al grupo coordinador de 
Asturias (Madreña). El próximo miércoles 20 hay nuevamente reunión allí y es 
conveniente que dispongan de información al respecto, ya que en la última reunión 
nos dimos cuenta los presentes de que no disponían de  la suficiente.  
 
C/ SE ESTA TRABAJANDO EN LA POSIBILIDAD DE REALIZAR ASAMBLEAS EN 
CENTROS DE TRABAJO. 
Con tres objetivos:   
      -Difusión de la asamblea 
      -Animar a la movilización 
      -Difusión de la Marea Ciudadana 
Para llevar a cabo estas reuniones se baraja por un lado, la  posibilidad de solicitar 
autorización a las direcciones de los centros de trabajo (convenio) y por otro la 
posibilidad de que sean los trabajadores los que solicitan la asamblea, se precisaría 
para ello del 40% de los trabajadores. 
La tercera opción que se baraja sería programar igualmente las asambleas en las 
puertas de los centros de trabajo o entradas, sin autorización legal.  
Se elaborará un listado de los centros de trabajo más importantes. 
 
D) MERCADO PRÓXIMO: SE ACUERDA IR A GRADO  
Sería en abril, se introducirán algunas mejoras como podría ser música. 
 
E) VALORACIÓN POSITIVA DE LAS ACCIONES GAP 
 
F) ORGANIZACIÓN INTERNA: 
 
Laura aporta la posibilidad de organizar diferentes comisiones que se encarguen o 
especialicen de cada tema al completo  (por ejemplo viernes negro). 
El único problema que se visualiza, es la escasez de número de personas que 
realizan trabajo activo en la asamblea, pero sí podría ir organizándose en esta línea 
poco a poco, a medida que se suman más miembros activos a la asamblea. 
 
En principio las comisiones que funcionan actualmente son : 
 
1. Comisión de los lunes NAGUAR: se organizan las acciones de la semana y en 
especial el viernes negro,  la temática, la distribución de tareas que no sean las de 
cartelería (prensa, megáfono…). 
 
2. Comisión difusión: mueve por las redes las acciones de la asamblea, 
encargándose de BLOG, FACEBOOK, TWITER, correos de información y divulgación a 
movimientos o personas colaboradoras, prensa. 
 
3. Comisión coordinación con MAREA CIUDADANA. 
 
4. Comisión GAP. 
 
5. Comisión organización (carteles, representaciones mercados, viernes negro, 
manifiestos, orden del día de las asambleas, moderar,  actas, etc.). 

 



Convocatoria de la próxima reunión 

 

La próxima reunión de la Asamblea tendrá lugar el martes 26 de Marzo, a las 15:00, 

en los bajos del EASMU. Y no habiendo más asuntos que tratar, a las 18:30 se 

levanta la sesión. 

 

Modera y turnos de palabra: Kike 

Acta: Mar 

 
 


