
ASAMBLEA GENERAL DE TRABAJADORES PÚBLICOS DE ASTURI ES 
Acta de la reunión celebrada el martes 28 de mayo d e 2013 

 
Comienza la reunión a las 15 h. en la Plaza de los Empleados Públicos de 
Oviedo, también conocida como Plaza del Centro Cívico. 
 
En primer lugar, y por unanimidad, se aprueban el Acta de la reunión anterior (7 
de mayo) el Orden del Día de la presente reunión. 
 
1) A continuación se abordan distintos aspectos de los Viernes Negros: 
 
a) Ante la llegada de las vacaciones estivales se valora el hacer una pausa, 
discutiéndose si el último viernes sería el de esta semana o el 7 de junio. Para 
prepararlo con suficiente antelación y lograr que ése sea un viernes especial, 
se acuerda la segunda opción; además, los compañeros de Xixón también 
eligieron ese día para la pausa. 
 
Para ese día se elaborará un Manifiesto –que será conjunto con Xixón- de fin 
de etapa que contendrá la convocatoria de una Asamblea General el 10 de 
setiembre en el Centro Cívico  para retomar las movilizaciones, información 
de las actividades durante el verano (que se detallan a continuación), el 
anuncio de que el blog se mantendrá activo todo el verano  como medio de 
comunicación (recogeremos información, colgaremos en él posibles 
convocatorias estivales, etc., y colgaremos además mensajes-recordatorio 
todos los viernes a las 11 h) y se recordará el plebiscito de finales de junio , 
recordando la necesidad de participar para que esas movilizaciones sean un 
éxito. Un asambleario se encarga de su redacción. 
 
En esa manifestación se sacará la tela negra, se editarán carteles antiguos, se 
llevarán globos negros y se sacará el muñeco (“Pepín”). También se elaborará 
una gran pancarta que se dejará en la Junta General. 
 
b) Viernes Negro del 31 de mayo de 2013. El lema giraría en torno a la idea 
“Menos recortes, más empleos”, o “Más reformas, más recortes”. Se propone 
enlazar en el manifiesto con los recortes de las pensiones que vendrán. Se 
anunciará que el 7 de junio se producirá la pausa en las movilizaciones de los 
Viernes Negros hasta setiembre, recordando las distintas actividades que 
seguirán durante el verano. También se recordará la movilización contra la 
Troika del 1 de junio en Avilés (18 h, Plaza del Ay untamiento) . Se reparten 
las tareas de elaboración del cartel, lectura del manifiesto y prensa. 
 
2) Acciones a desarrollar durante el verano. 
 
Descenso del Sella . El sábado 6 de julio teñiremos el Sella de negro , con 
la organización de un descenso de la Asamblea. Dos asamblearios se ofrecen 
voluntarios para la organización.  
 
Romanceros . Se seguirá realizando la representación en los mercados, 
intentando implicar a los compañeros empleados públicos de las villas a las 



que se acuda. Ya hay voluntarios para organizar el acto de Cangas de Onís y 
se explorará la posibilidad de hacerlo en Avilés y Llangréu. 
 
Elaboración de un calendario . Se elaborará un calendario (de setiembre a 
agosto) escogiendo fotos especiales de las actividades de la Asamblea en cada 
uno de los meses; serviría para la difusión de la Asamblea a partir de setiembre 
y para recoger fondos. Dos asamblearios se encargan de darle forma a la idea 
y estudiar posibles costes. 
 
3) Plebiscito de la última semana de junio. Esta misma tarde se celebrará en 
Oviedo una reunión preparatoria. Ya hay apuntados más de 200 voluntarios en 
toda Asturies, y está bastante avanzada la organización en Avilés y Xixón. En 
la reunión de hoy se avanzará en la organización en Uviéu y se verá a qué 
otros lugares de Asturies se puede llegar. En Uviéu se dividirá el trabajo entre 
los centros públicos (de los que se encargará la Asamblea) y una serie de 
lugares especialmente concurridos y populosos, que cubrirán otras 
asociaciones y organizaciones que están siendo especialmente activas, sin 
perjuicio de ayudarse mutuamente. Se repasan los centros públicos en los que 
sería interesante colocar mesas. Para el día 7 debe estar definida la ubicación 
definitiva de las mesas. A través del blog de la Asamblea y este Viernes Negro 
se recordará la necesidad de colaborar con la acción. 
 
Por último, se recuerdan las formas de contacto y para ofrecerse como 
voluntario (cuentas de correo, de facebook…). 
 
Siendo las 17 h se pone fin a la Asamblea, quedando emplazados para la 
próxima, que tendrá lugar el 11 de junio en el lugar habitual. 
 


