
ASAMBLEA DE TRABAJADORES PÚBLICOS DE ASTURIAS 
Acta de la reunión celebrada el 23 de abril de 2013  

 
En los soportales del Edificio de Servicios Múltiples del Principado de Asturias, siendo 
las 15:00 h., da comienzo la reunión. Actúa como moderadora Mar, toma acta Míchel. 
 
Tras aprobarse el Orden del Día previamente publicitado, y aprobarse igualmente el 
Acta de la reunión anterior, se pasa al debate de los puntos. 
 
Acción en el Mercado de Grao . El próximo domingo se representará en el Mercado 
de Grao el Romancero del Tesorero, en la misma línea de la acción del 3 de marzo en 
Mieres. Tras informar de las gestiones realizadas con el Ayuntamiento, se ultiman los 
detalles: se mandará a los centros de la comarca el folleto, cartel y un llamamiento a la 
participación (Míchel conseguirá las direcciones de correo electrónico); se encarga la 
elaboración del panfleto definitivo y de la nota de prensa para su envío a los medios de 
comunicación el viernes. Todos los asistentes intentarán llevar algún acompañante 
para darle el mayor realce posible. 
 
Plebiscito Ciudadano . Se informa que la organización sigue trabajando para darle 
forma a un proyecto que ya no tiene marcha atrás, y que tendrá lugar del 23 al 30 de 
junio. La acción, lógicamente, se desarrollará en todo el estado español. En Asturias 
las dos organizaciones que en este momento están llevando la iniciativa son la AGTPA 
y ATTAC, aunque ya confirmaron que se suman al proyecto diversas organizaciones 
políticas y de otro tipo. Recientemente se acudió a una reunión de la Cumbre Social, a 
la que asistieron los dos máximos responsables de CCOO y UGT en Asturias; ambos 
mostraron su apoyo a esta acción así como a las diversas movilizaciones que forman 
parte de lo que se ha dado en llamar “mayo global” (1 de mayo, manifestación del 12 
de mayo y Plebiscito). El 6 de mayo habrá una reunión informativa de AGTPA y 
ATTAC a la que se ha invitado a un gran número de organizaciones de todo tipo. 
 
Por otra parte, y fuera de lo que es el Plebiscito en sí, se acuerda que la Asamblea 
acuda a las dos manifestaciones que se celebrarán el 1 de mayo. 
 
Viernes Negro del 26 de abril . Se acuerda adherirse a la movilización convocada ese 
día en el ámbito de la Justicia en protesta por la privatización de los Registros Civiles. 
Se colgará en el blog el cambio de recorrido y el cartel y manifiesto al respecto. Se 
comunicará a Delegación del Gobierno la anulación del recorrido habitual. 
 
Próximos Viernes Negros . Tras comentar la asistencia a las manifestaciones de los 
viernes, y la poca participación en las actividades de la Asamblea, se debate sobre la 
conveniencia de que alguien se haga cargo exclusivamente de la activación semanal 
de la manifestación de los viernes, ya que en caso contrario habría que plantearse 
dejar de celebrarlas. Una persona deberá encargarse de la coordinación, con la ayuda 
de otros compañeros. Se acuerda igualmente continuar con las manifestaciones al 
menos hasta que se cumpla un año de su inicio, momento en que se retomará el 
debate sobre su continuación. 
 
Propuesta de himno de la Asamblea . Mª Eugenia presenta una propuesta de letra 
con la música del tema popular Río Verde para que se tenga como hino “oficial” de la 
Asamblea. Igualmente hay otra propuesta para que se utilice la base de la música de 
la canción Bella Ciao, para la que se propondrá a una compañera de la Asamblea, 
escritora, que componga una letra. A continuación se decidirá sobre el tema. 
 
Siendo las 17:10 h. se levanta la reunión, fijándose la próxima para el 7 de mayo. 


