
ACTA DE LA  XX REUNION DE LA ASAMBLEA GENERAL 

En Oviedo a 11 de Junio 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 su 
contenido integro con la modificación del cambio de ruta en la bajada del río 
Sella por la bajada del río Nalón. 

4. Acciones en ejecución 

4.1 .Plebiscito ciudadano  

4.1.1 Participación en las Mesas 

El procedimiento para participar como voluntario en el Plebiscito para los 
empleados públicos es el siguiente:  

1º  Hacerse voluntario. Para ello, o bien se hace directamente mediante 
el formulario de la página de Marea Ciudadana 
(http://inscripciondirecta.weboficial.com) o en mediante el correo de la 
Asamblea (trabajadorespublicos.asturias@gmail.com) . 

2º  Si se tiene disponibilidad en horario de mañana y se quiere poner  
una mesa en un centro público hay que contactar con cualquiera de 
estos correos: marcoantonio.garciafernandez@asturias.org o 
pablocapa@telecable.es.  Desde estos correos se está coordinado la 
distribución de las mesas y voluntarios para los centros públicos por lo 
que  o bien se les envía una propuesta concreta o bien se les manda la 
disponibilidad de horarios para que se vaya haciendo la distribución. De 
momento, que se sepa hay dos sindicatos que dan horas sindicales para 
estar en las mesas.: USIPA y CSI. 

3º Si se prefiere estar de tarde o estar en alguna mesa que no sea 
Centro de Trabajo Público hay que ponerse en contacto con 
plebiscitoasturias@gmail.com   especificando claramente el horario 



disponible y el lugar que se prefiere o bien mostrando su disposición para 
que le asignen a los lugares pendientes de completar. 

El coordinador de los Centros Públicos o bien el coordinador de la zona 
de Oviedo se pondrá en contacto con todos los que envíen correo para ir 
cerrando y concretando mesas, lugares y horarios. 

Los coordinadores deberán de dar de alta las Mesas en Marea 
Ciudadana con un mínimo de 24 horas de antelación al inicio de la Mesa. 

4.1.2. Colaboración en la organización. 

Durante la semana de 17 al 22, todos los días de 3 a 4 horas nos 
permiten usar el local de la CSI para ir trabajando la organización, 
preparación de material: carteles, folletos, urnas…. 

Ese local se usará también de almacén central por lo que es importante 
que todo aquel que disponga de mesas, urnas lo vaya llevando al  local 
en ese horario. Se necesitan fotocopias de la papeleta de votación y del 
folleto informativo así que todos los que en su trabajo puedan hacerlas 
que las lleven también al local. 

Se enviará vía e-mail tarjetas identificativos para los integrantes de las 
mesas, según el modelo ya aprobado.  

Se valoró la idea de entregar a todos los votantes un signo identificativos 
(lazo, pluma…) para que lo lleven en la solapa durante esa semana. Y 
esto con un doble objetivo: por un lado, evitar abordar o dar información 
a gente que ya ha votado y por otro, como símbolo de publicidad del 
plebiscito. Esta opción quedó pendiente de valorar ya que se ven como 
principales inconvenientes el trabajo en la elaboración y luego si habrá 
tiempo suficiente en las mesas para colocar el distintivo.  

4.1.3. Coordinación con otras entidades 

Hoy la Asamblea convoca la 2º reunión de organización con 
representantes de otras entidades y coordinadores territoriales del 
plebiscito. A las 19h en el Conceyo de la Mocedad. La siguiente reunión 
está prevista para el día 18 de Junio, en el mismo lugar y hora. En esta 
última reunión se explicará el Reglamento del sistema de votaciones y el 
funcionamiento de las mesas por lo que es importante que todos los que 
vayan a formar parte de las mesas, acudan para unificar criterios y 
resolver dudas. 



5. Funcionamiento interno de la Asamblea durante lo s meses de verano 

5.1.1. Reuniones de Asamblea 

Durante los meses de verano las reuniones de la asamblea se 
establecen con periodicidad mensual según el siguiente calendario:  

- 9 de Julio de 2013 

- 6 de Agosto de 2013 

- 3 de Septiembre de 2013 

5.1. 2. Comisiones organizativas 

Se suspenden durante julio y agosto así como lo que queda de junio las 
reuniones de organización del Naguar, a no ser que algún tema concreto 
requiera de reunión, en cuyo caso se hará la convocatoria vía e-mail o 
por los medios habituales.  

5.1.3. El blog 

El blog continua activo. Todos los viernes habrá un recordatorio sobre 
cuando se inician de nuevo las movilizaciones con algún pequeño texto, 
frase o sentencia alusiva a la lucha. Quién quiera ir aportando testos, los 
puede enviar al blog o al correo de la Asamblea.  

6. Nuevas acciones propuestas 

6.1. Romancero. 

Continuando con la difusión de la lucha por los servicios públicos y con el 
fin de contactar con empleados públicos de otras áreas geográficas, la 
última semana de Agosto se hará  la escenificación del “Romancero del 
ciego  y  el reparto de folletos sobre la defensa de los servicios públicos y el 
empleo público en Cangas de Onis. . 

6.2 Descenso del Nalón  

El día 6 de Julio se realizará el descenso del río Nalón. La salida se 
realiza desde Agones. Se convocará a la Prensa en San Esteban de 
Pravía y luego hay organizada una merienda-espicha. Todos los que 
quieran apuntarse lo podrán hacer  a traves del blog o a través del 



correo de la Asamblea [trabajadorespublicos.asturias@gmail.com] 
antes del 4 de Julio.   

Pendiente hacer el cartel y el escrito para la prensa y el blog 

  

7. Ruegos y preguntas 

8. Convocatoria de la próxima reunión  

El martes, día 10 DE SEPTIEMBRE, a las 15:00 horas. Lugar: Centro Cívico. 

 


