
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE TRABAJADOR@S PÚBLIC@S DE ASTURIAS 

26 DE MARZO DE 2013 

 

APERTURA DE LA ASAMBLEA 

Se abre la Asamblea a las 15:20. Se da la bienvenida a l@s presentes. Actúa Victoria como moderadora y 

dadora de turnos de palabra. Emilio toma acta. 

 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Se propone el orden del día que previamente se publicó en el blog. Se considera aplazar para siguiente 

Asamblea la propuesta dirigida a la Junta General sobre las dietas de l@s diputad@s, al no estar el ponente 

de la misma y al estimar que no está suficientemente madurada la proposición. Se sustituye dicha 

propuesta por la promovida por Paz. Tras este cambio, se aprueba el orden del día por unanimidad. 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR (12 DE MARZO) 

Previamente se publicó la propuesta de acta en el blog. Se aprueba el acta por unanimidad. 

 

PROPUESTAS DE ACCIÓN 

 

1. ENTREGA DE FIRMAS SOBRE LA NEGOCIACIÓN DE LA JORNADA LABORAL 

 

Al retomarse la negociación sobre el nuevo Reglamento de Jornada Laboral el próximo miércoles 3, se 

acuerda entregar las firmas el día anterior, martes 2 de abril. La hora fijada es las 11:00 de la mañana y el 

lugar la Consejería de Hacienda y Sector Público. Se hará un cartel de divulgación de la acción. Las firmas se 

acompañarán de un escrito de presentación pendiente de elaborar y del que se encargará Emilio. En el 

escrito se hará no sólo alusión a la demanda de reducción de la jornada de verano sino que se incidirá en 

otras reivindicaciones referentes a la pérdida de derechos laborales, reducción de permisos, conciliación de 

la vida familiar, cobertura de bajas laborales, etc. 

 

Se acuerda invitar a toda persona que quiera acompañar la entrega que se realizará en la sede de la 

Consejería. Se enviará dicha invitación a la lista de distribución de la Asamblea. 

 

Se determina sacar 2 copias de las firmas: una para quedársela la Asamblea y otra para presentarla en la 

Mesa de Negociación. 

 

Se informa que aún quedan muchas firmas por entregar. El plazo para la admisión queda en el lunes a las 

14:00 y el lugar de recepción la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, a la atención de l@s ordenanzas 

del centro. 

 



2. PROYECTO DE PLEBISCITO VINCULANTE 

 

La Marea Ciudadana ya tiene colgado todo el material informativo referente al Plebiscito para el que se 

prevé su celebración entre el 11 y el 18 de mayo, aunque se habla sobre posponerlo a fechas posteriores 

dado el ingente trabajo previo que habría que hacer para posibilitar su organización y desarrollo y, lo 

fundamental, que llegase la información y el conocimiento al conjunto de la ciudadanía y colectivos 

sociales. 

 

En anterior reunión la Asamblea General acordó el apoyo de la entidad a este proceso. Todos los jueves hay 

un encuentro asambleario en red para coordinar el desarrollo del proceso y también hay reuniones 

periódicas en La Madreña. 

 

Sobre el resultado que se obtenga de la consulta, una vez celebrado el Plebiscito, se señala que no tiene 

fuerza vinculante para los poderes del Estado pero sí una considerable fuerza moral y condicionante en el 

caso de que hubiera millones de personas que apoyaran una serie de proposiciones que se van a plantear a 

la ciudadanía. Y hay que considerar que esta posibilidad de consulta popular está amparada por la 

Constitución Española. 

 

Se informa de que existen procedimientos garantistas para asegurar la limpieza del Plebiscito: 

comprobación rigurosa de la identidad del participante en la consulta, constitución de fedatarios y de 

mesas con presidentes y vocales, acreditación de este proceso y las actas en los juzgados, etc. 

 

Como uno de los retos principales, se plantea cómo llegar a los diferentes colectivos sociales que puedan 

colaborar en el desarrollo del proceso y cómo crear redes de distribución (asociaciones de vecinos, grupos 

sociales, políticos, etc.). Se hace necesario prever en qué sitios localizar los lugares de celebración del 

Plebiscito, donde se constituirán las mesas para la consulta. 

 

Se ve necesario hacer una labor ingente de publicidad, así como reclutar un numeroso colectivo de 

voluntari@s. Hacer una gran tarea de difusión, organizar charlas, etc. Todo ello, para garantizar el 

conocimiento por la ciudadanía de la naturaleza, los motivos y el proceso de la consulta. 

 

Se plantea la duda sobre si la situación no será muy apurada para llegar con los objetivos propuestos a la 

fecha prevista de celebración del Plebiscito, en mayo, debido a que el trabajo de divulgación y organización 

nos podría sobrepasar, teniendo en cuenta los medios con los que contamos y el plazo propuesto. Se 

acuerda que nosotr@s, como Asamblea General, nos dediquemos exclusivamente al ámbito que nos es 

propio: la Administración Pública, lo cual ya es mucho. Y que el resto de colectivos asturianos, el conjunto 

de la Marea en Asturias, asuman los diferentes ámbitos ciudadanos, de manera que nosotr@s no 

abarquemos ámbitos ajenos y que nos podrían exceder. 

 

Se hace preciso revisar el material informativo sobre el Plebiscito que se dispone para hacerlo asequible, 

entendible y didáctico para el conjunto de la ciudadanía. 

 

Con todo ello, empezaríamos la divulgación en nuestro ámbito y buscar voluntari@s para desarrollar el 

trabajo: hacer difusión, constitución de las mesas para la consulta, elaboración de material informativo, etc. 

Tenemos una labor importante para llegar a más de treinta mil trabajador@s de la Administración y cientos 

de centros públicos. Llegar a todo ello es una tarea ardua, así que plantearse objetivos fuera de este ámbito 



administrativo no lo podríamos asumir como Asamblea, lo que no quita que quien de forma individual lo 

quiera hacer lo haga. La Asamblea General decide acotar su trabajo a ese ámbito determinado. 

 

Para empezar nuestro trabajo se hace necesario definir los siguientes aspectos: 

 

 Instrumentos de difusión. El cómo. Elaboración de material informativo, trípticos, carteles, etc. 

Notas y ruedas de prensa. Asambleas en los centros de trabajo. Difusión a través de la red, por 

correos, blogs y páginas web. Difusión entre las diferentes acciones reivindicativas que se celebren. 

 Con quiénes contaríamos para esa difusión. El quién. Se acuerda el organizar una reunión 

específica de trabajador@s públic@s, en la que participarían las diferentes mareas: negra, blanca y 

verde; sindicatos, Asamblea de Trabajador@s Públic@s de Xixón, asambleas de estudiantes. Sería 

interesante coordinarse con otras asambleas de trabajador@s públic@s del resto de España. El 

objetivo principal de la reunión sería de organización y de distribución del trabajo. 

 Ámbito de difusión. El dónde. Se precisaría de un listado de centros públicos, organismos y 

entidades, para posteriormente establecer contactos con ellos. 

 Temporalización. El cuándo. Estableciendo el correspondiente calendario de actuaciones y 

actividades. 

 

En anterior asamblea nuestra se aprobó la propuesta de realizar asambleas en centros de trabajo del 

Principado para divulgar los objetivos de la Asamblea General, se considera la oportunidad y la 

conveniencia de difundir el proyecto de Plebiscito en los lugares donde se desarrollen estas asambleas. 

 

3. INCLUSIÓN DE LA LENGUA ASTURIANA EN LA DIFUSIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 

Se considera que la lengua asturiana tiene cabida dentro de la difusión de nuestra Asamblea y en el blog, 

siempre que no suponga un excesivo esfuerzo en el trabajo que ya realizamos. Se da vía libre a quien quiera 

expresarse en asturiano mediante artículos propios, etc. para que lo haga dentro del blog. No hay problema 

para incluirlo en titulares, cabecera del blog. Se mirará la oportunidad de hacerlo, en cada caso, en la 

edición de material divulgativo, manifiestos y carteles. 

 

Se acuerda proponer a Paz, impulsora de esta propuesta, que haga una entrada para el Blog para invitar a 

promocionar el uso del asturiano como medio de comunicación dentro de la Asamblea General. 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Se debate sobre cuál será la temática del próximo viernes 5 de abril de Marea Negra. Se quedará a las 

previsiones de la reunión de la Comisión el próximo lunes y en caso de que no se cierre la negociación 

sobre la Jornada laboral se acuerda que se dedique a este asunto. 

 

CONVOCATORIA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN 

La próxima Asamblea será el 9 de abril a las 15:00. 

 

Se da por concluida la asamblea a las 16:45. 

 

Da fe de lo tratado y aprobado: Emilio Rabanal Menéndez 


