
ACTA DE LA  REUNION XVIII DE LA ASAMBLEA GENERAL 

En Oviedo a 7  de Mayo 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 
siguientes 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 . Está colgada en el blog, sin 
que hasta el momento se hayan presentado observaciones. Se aprueba. 

4. Acciones en ejecución 

  
A/ VIERNES NEGRO 11 DE MAYO  

 

El lema de este viernes es: 

 “Este viernes nosotros también: Escrache al sistem a” 

             12M. De la indignación a la rebelión! 

Se convocará al resto de las mareas  y se repartirá la convocatoria de la 
manifestación del 12 M. 

 

B/ MAREA CIUDADANA 

Ayer hubo una reunión organizada por la Asamblea de Trabajadores Públicos y 
por ATACC en la que varios colectivos se sumaron a la organizanización del 
plebiscito. La siguiente acción es la manifestación del 12 M en Gijón. 

Hay una rueda de prensa en Gijón el viernes a las 12 a la que acudirá un 
representante de la Asamblea. 

Se organiza la distribución por zonas para la pegada de carteles y las personas 
responsables. 

 



C/ ASAMBLEAS EN CENTROS DE TRABAJO 

La ejecución de esta acción se pospone temporalmente para concentrar los 
esfuerzos en las acciones previstas a corto plazo. 

 
E/ INVITACIÓN DEL COORDINADOR DE IU-ASTURIAS PARA L A CREACIÓN 
DE UN BLOQUE SOCIAL-POLÍTICO, CON PRESENCIA DE CAYO  LARA 

La Asamblea, siguiendo su trayectoria de no alienarse con ningún partido o 
sindicato depone la invitación ofertada por IU 

 
F) ROMANCERO DEL TESORERO 

Se celebró el domingo día 5 en Gijón la representación del Romancero del 
Tesorero organizada por la Asamblea de  Trabajadores públicos de Gijón en 
coordinación con la de Oviedo. En el blog de la Asamblea se puede descargar  
la iniciativa así como la representación mediática del acto. 

La próxima actuación será en Cangas de Onís. La comisión responsable de 
esta propuesta informará de la fecha y de las gestiones necesarias.  

 

5. Ruegos y preguntas  

 

6. Convocatoria de la próxima reunión  

El martes, día 28 de Mayo a las 3 de la tarde. Lugar: Centro Cívico. 

 


