
13ª REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE TRABAJADORES  

PÚBLICOS DE ASTURIAS 

 

A las 15:00 del día 26 de Febrero de 2013 se reúne la Asamblea General de Trabajadores 

Públicos de Asturias, siendo los asuntos tratados los siguientes: 

1. BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN.  

Se presenta la Asamblea, sus miembros y dos personas que acude por primera vez a la misma y 

una viene del Archivo Histórico y la otra de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda. 

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE HOY. 

Queda aprobado. 

3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR.  

Queda aprobada. 

4. ACCIONES EN MARCHA: 

 Viernes negro 1 de Marzo: Se pretende reforzar la acción del 23 F dedicando este viernes 

a trasladar el mensaje “SÍ SE PUEDE”, dado el éxito de la convocatoria del 23 F. De 

elaborar el manifiesto y hablar con la prensa se encarga José Peira. El manifiesto lo leerá 

Rosa y el cartel lo elaborará Victoria. Se pide que la gente pueda aportar lemas positivos 

en torno a esta idea para poner en los carteles. Emilio mandará la nota a la prensa. 

 Conferencia Marea Ciudadana martes 26 de febrero: Queda en conectarse Mar. 

 Acción Mercados: Será en el mercado de Abastos de Mieres el domingo 3 de Marzo de 

11 a 13 horas. Para reunirnos quedamos en vernos a las 10;45 H. en la Iglesia de San 

Juan de Mieres. Se pondrá un aviso en Facebook y en el blog para que se pueda apuntar 

gente. La nota de prensa la elabora Michel. Victoria hace el cartel anunciando la actividad y 

monta el folleto que repartiremos sobre la base de lo que escribió Michel. Kike llevará los 

carteles a Mieres. Emilio mandará la nota a la prensa. 

 Evaluación de Marea Ciudadana: La valoración en general es muy positiva, se 

consideran como aspectos de mejora: 

o La organización interna de la marea negra para llevar las pancartas. 

o Los Carteles de la convocatoria deben ser más claros y poner quien convoca. 

o Ahora sería necesario explicar el movimiento para que la gente sepa en que consiste. 

o Convendría hacer un listado de centros para hacer mejor el reparto de carteles en 

futuras ocasiones. 

 GAP (Grupo de Acción Permanente): Se considera que las dos acciones realizadas por el 

GAP (acudir a la sede del PP y a la comparecencia de Riopedre) han sido un éxito. Se 

valora que en futuras comparencias de políticos, de saberlo con tiempo, cabría hacer una 

convocatoria masiva para lograr un mayor efecto. 

 Manifestación 16 F en Gijón: Se repartieron 1.000 folletos de la Marea Ciudadana y la 

confluencia de movimientos fue un dato a destacar importante, pero se valora que acudió 

muy poca gente de la marea negra.  

5. NUEVAS ACCIONES: 

 Gran Sobre: Se presenta una iniciativa que consiste en realizar un gran sobre que vaya 

por toda España, donde todo el mundo pueda meter una petición y acompañarlo de un 



céntimo. Se acuerda dar traslado de esta iniciativa a la Marea Ciudadana para que se 

organice desde allí por tratarse de algo a nivel nacional. 

 Llamada de la Revolución: Se trata de una llamada a la Desobediencia Civil, esta 

iniciativa por el momento no se concreta en nada, pero es una llamada de atención a la 

Revolución que debemos acometer. 

 Mantener la Marea Viva: Se aprueban una pegatinas que ha diseñado un compañero para 

que sean repartidas en nuestras acciones o que las podamos llevar en cualquier momento 

y que recuerden que la Marea sigue adelante. 

 Acercamiento a los centros de trabajo: Se aprueba realizar Asambleas en los centros de 

trabajo (EASMU, IAAP, Función Pública, etc) con el objetivo de motivar a la gente a 

participar en la Asamblea General y en las acciones diseñadas. Se compromete Kike a 

negociar con Función Pública cómo se podría hacer. 

 Viernes negro dedicado a la lucha contra el Gobierno Autonómico: Se aprueba dirigir 

la acción del viernes 8 u en su defecto el viernes 15 contra la política de recortes aplicada 

en nuestra comunidad por el gobierno del PSOE. Se pretende visibilizar la responsabilidad 

que tienen en las políticas que se están desarrollando en Asturias. 

 Cartas del director de la LNE y el Comercio: Se acuerda colgar en el blog y en el 

Facebook la carta que José Peira ha escrito para remitir a los periódicos por el baile de 

cifras que han dado con respecto a la manifestación del 23 F. Esta acción tiene una doble 

vertiente, por un lado esa carta se remitirá a los medios en nombre de la Asamblea General 

para que sea publicada en cartas al director y por otra parte, se invitará a todo el mundo a 

que mande una copia de esta carta, u otra diseñada por ellos, a los directores de ambos 

medios como método de presión y protesta ante la manipulación informativa. 

 Invitación de ATTAC a participar en Jornadas organizadas por la FSA: se rechaza la 

invitación para participar en esas jornadas. 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS: 

Se abordan las dificultades que se han producido en las distintas acciones de la Asamblea, 

especialmente cuando la imagen de IU se ha podido ver dañada. La Asamblea, tras un largo debate, 

acuerda que independientemente de la ideología de cada uno, las acciones deben de ir dirigidas 

contra todos los partidos políticos por igual dado que todos ellos están actuando de forma similar, 

bien sea como autores o como cómplices. Se asume que se hayan podido cometer errores pero no 

por la presión de ningún partido político, sino por las dificultades propias que conlleva compaginar el 

ideario propio que tiene cada uno con el de la Asamblea General. En cualquier caso se valora que 

estos debates son necesarios y positivos para avanzar y mejorar, pero se comparte la idea de que 

deben producirse en el contexto de la Asamblea General, no en foros paralelos o por vía de correos 

electrónicos. Por último se acuerda establecer procedimientos de trabajo en las Comisión de trabajo 

que aumenten la imparcialidad y el consenso en la toma de decisiones. 

7. Convocatoria de la próxima reunión 

La próxima reunión de la Asamblea tendrá lugar el martes 12 de Marzo, a las 15:00, en los bajos del 

EASMU. Y no habiendo más asuntos que tratar, a las 19:15 se levanta la sesión. 

 

Modera: Mª Mar García González 



Turnos de palabra: María Teresa Castrillo 

Acta: Laura Pandavenes Bernardo 

 

 


