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

3 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 

Se abre la Asamblea a las 15:10. Actúa como moderadora Mar y Emilio toma acta. 

 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Se propone el orden del día y se aprueba por unanimidad. 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR (11 DE JUNIO) 

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

 

ACCIONES REALIZADAS 

 

1. PLEBISCITO CIUDADANO 

 

La iniciativa fue un éxito con relación a nuestras posibilidades personales y materiales. La Asamblea General 

fue la principal protagonista en el desarrollo del Plebiscito. Se obtuvieron sobre 33.000 votos, lo que 

supone aproximadamente el 40% de todos los recogidos en España y con la participación de 500 

voluntari@s. 

 

Toda la gente movilizada para la celebración del Plebiscito supone un potencial humano que puede ser útil 

para nuevas convocatorias. Se agrupan bajo el nombre de Marea Ciudadana Asturies y se aprobó el seguir 

existiendo con esta misma entidad. En este mes de septiembre habrá una reunión el día 25 a las 19:00, 

para planificar el futuro, será en los locales del Conseyu La Mocedá d’Asturies en Uviéu. 

 

Nos reunimos con los grupos parlamentarios IU, UPyD y PP. Se consiguió el apoyo de IU para ser debatidas 

nuestras propuestas en la Junta General, en la forma de Proposición no de Ley. Nuestra propuesta es 

similar a la de Democracia Directa sobre el derecho a la petición y que tendrán una reunión este jueves en 

el CSOA La Madreña. Conseguimos que por lo menos se hable en la Junta sobre nuestras propuestas, que 

sepan que Marea Negra está detrás de ello y el logro de que sea un proyecto que aglutine a múltiples 

colectivos sociales de diversa índole. 

 



Se propuso en la Asamblea que las asociaciones integrantes de Marea Ciudadana y esta misma entidad se 

inscribiesen conjuntamente en el registro de asociaciones, para lograr representatividad en las 

instituciones y optimizar esfuerzos. Pero dada la amplitud del debate que se podría generar y dados los 

precedentes de otros debates similares ya habidos dentro de la Asamblea, se acordó madurar 

colectivamente la reflexión sobre el tema y posponer el debate para otra Asamblea. 

 

NUEVOS OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE ACCIÓN DE LA ASAMBLEA 

 

Como reflexión previa, se apunta que el esfuerzo realizado en el curso reivindicativo pasado fue colosal y 

no es cuestión de quemarse en esta nueva etapa. Así que la prioridad ahora sería el mantenerse, optimizar 

esfuerzos y llevar el trabajo con cierto sosiego. 

 

1. VIERNES NEGROS 

 

Se plantearon dos opciones principales: 

 

• Seguir como antes, saliendo cada viernes en manifestación. 

 

• Hacer solo un viernes de cada mes, en el formato de concentración ante Delegación de 

Gobierno en plaza España. Se podría también celebrar excepcionalmente algún viernes 

adicional si la situación de especial gravedad lo requiriese. 

 

Se descarta el seguir como antes, salir todos los viernes, por el volumen de trabajo que supondría y por 

no haber una comisión que pueda sustentar esta ingente labor. 

 

Se aprueba, por amplia mayoría, realizar una concentración el último viernes de cada mes en la 

Delegación de Gobierno. Previamente nos reuniríamos en las inmediaciones del EASMU, como en 

anteriores viernes negros, y desde aquí nos iríamos a concentrar en Delegación de Gobierno. 

 

Se debate sobre la necesidad de encontrar una motivación para las concentraciones de cada viernes, un 

motivo temático. Se considera la necesidad de un grupo de trabajo dedicado a coordinar el desarrollo de 

la concentración, se aprueba su formación y, en principio, estaría formado por Mila, José Peira y Rosa. Se 

acuerda decidir el motivo temático de cada viernes en las reuniones de la Asamblea de cada mes y que 

éstas se harán coincidir en el día más próximo al 15 de cada mes. Se decide que, para el último viernes de 

este mes de septiembre, el tema de la concentración se determinará entre nosotr@s a través del correo 



interno con el fin de no convocar otra Asamblea y dado que no hay ideas claras entre l@s presentes sobre 

qué tema sería el más idóneo. 

 

Se acuerda enviar a Delegación de Gobierno, con la suficiente antelación, las comunicaciones sobre las 

concentraciones que realicemos. 

 

2. MANTENER NUESTRA PRESENCIA EN LA RED (BLOG, FACE, TWITER) 

 

Se acuerda que es necesario que la gente próxima a la Asamblea se preocupe de enviar nuevos 

contenidos para subir a la red. Se habló también sobre la presencia de alguna persona más que ayude en la 

administración de las páginas. 

 

3. VESTIRNOS DE NEGRO LOS VIERNES 

 

Se acuerda unánimemente el promover que nos sigamos vistiendo de negro todos los viernes, al  tratarse 

de nuestra seña de identidad y así denotar que seguimos en lucha por la defensa de nuestras condiciones 

laborales y sociales. A su vez, se acordó publicitar con carteles, etc. esta idea con el fin de promover que 

la gente de todos los centros de trabajo lo haga. 

 

4. MEJORAR NUESTROS CONTACTOS CON LOS CENTROS DE TRABAJO Y AMPLIARLOS 

 

Se hablo de la necesidad de mejorar y diversificar nuestros contactos con los diferentes centros de trabajo, 

sobre todo de las Administraciones Central y Local en las que los enlaces que tenemos son más escasos. 

 

5. ACCIONES GAP (Grupo de Acción Permanente) y ACCIONES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO 

 

Se acuerda mantener el grupo de acciones GAP, con la misma gente que las organizaba. 

 

Se acuerda realizar concentraciones y manifestaciones con carácter extraordinario, por circunstancias o 

acontecimientos de especial urgencia o gravedad o cuando la situación sociolaboral así lo requiera. 

 

ACCIONES INMEDIATAS 



 

1. CONCENTRACIÓN ESTE VIERNES 6 EN EL AUDITORIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS 

 

Se acuerda concentrarnos este viernes 6, a las 18 horas, en el Auditorio Príncipe de Asturias, con motivo 

de la entrega de las medallas del Día de Asturias. Se elaborará la correspondiente cartelería para publicitar 

la acción en los diferentes centros de trabajo. 

 

2. COMIDA DE LA ASAMBLEA EN SAN MATEO 

 

Se acuerda celebrar una comida de la Asamblea en las festividades de San Mateo, el viernes 20, 

quedaríamos a las 14:30 para ir a comer en el espacio del chiringuito del Topu Fartón. Iríamos vestidos de 

negro y portando banderas negras. 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Se acuerda solidarizarnos con las 5 personas imputadas por “ocupación y usurpación” del espacio del 

CSOA La Madreña, a denuncia penal de SEDES, entidad que detenta la propiedad de los locales. Se 

considera conveniente participar en la rueda de prensa multitudinaria convocada para el próximo jueves. 

 

CONVOCATORIA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN 

 

Se acuerda celebrar la próxima asamblea el martes 15 de octubre, a las 15:00. 

 

Se da por concluida la asamblea a las 16:05. 

 

Da fe de lo tratado y aprobado: 

Emilio Rabanal Menéndez 


