
Los otros Premios Príncipe de Asturias 

El día 25 de Octubre en la manifestación de la marea negra, frente al Hotel 
Reconquista, l@s emplead@s públic@s de Asturias darán a conocer públicamente a 
sus premiados de este año. En rigurosa exclusiva adelantamos a los seguidores del 
blog la ilustre nómina: 
 

1. Premio Príncipe de Asturias  ARQUEOLOGÍA OBSOLET A  
 A la casa Real en pleno. Se hará entrega del galardón cuando mejore la salud del 
titular.  

2. Premio Príncipe de Asturias GENERACIÓN “NI-NI VI P” 
Al titular de los premios,.S A R el Príncipe de ASTURIAS 

3. Premio Príncipe de Asturias “AHÍ ME LAS DEN TODA S”    
A  los partidos políticos por su tendencia a la corrupción y por la alegría con la que 
acogen las imputaciones a sus altos cargos. 

4. Premio Príncipe de Asturias. “ CALENTITO ME LO LLEV O”    
Ex aequo a toda la banca privada que se sanea con lo público 

5. Premio Principe de Asturias “PINOCHO ”   
A D. Mariano Rajoy, Dª Soraya Saez de Santa María y Dª Dolores de Cospedal por las 
mentiras que nos cuentan todos los días. 

6. Premio Príncipe de Asturias “PASO DE TODO MENOS DE LO NUESTRO”,   
A los grupos políticos de la Junta General del Principado por su sonado silencio ante 
los planteamientos y problemas de los trabajador@s públic@s y por su prontitud para 
solucionar su subida de sueldo 

7. Premio Príncipe de Asturias  “ YO SOY UN MANDAO”  
 A D. Javier Fernández y su PSOE dada su predisposición a ejecutar lo que le dicen. 

8. Premio Príncipe de Asturias  a la “DESIGUALDAD LABORAL” 
Al Señor Montoro, por las mil maneras diferentes de aplicar el aumento de jornada de 
sus trabajadores y de reducirles el salario y al Señor José Mª González Gancedo, 
Director general de la Función Pública, por ser su fiel lacayo.   

9. Premio Príncipe de Asturias  de la “CONCORDIA Y BUEN ROLLITO” 
Al Consejero de Sanidad, por las excelentes capacidades de negociación que presenta 
con su médico de cabecera. 

10. Premio Príncipe de Asturias  de la  “PACIENCIA” 
A los Cuerpos de Seguridad del Estado, por cierto trabajadores públicos, por la calidad 
con que nos acompañan y protegen en todas nuestras movilizaciones. 



11. Premio Príncipe de Asturias de la “INQUINA Y LA  MALEDICENCIA” 
Al Gobierno en pleno de la Nación, por la mala imagen que transmiten de los 
empleados públicos con el fin de desacreditarnos. 

12. Premio Príncipe de Asturias a la “INOCENCIA COL ECTIVA” y al “TOTAL ¿PA 
QUÉ?”    (Con redoble de tambor y fajín dorado)  
A nuestros compañeros que piensan que a ellos no les tocarán los recortes y a todos 
aquellos que dejándose llevar por el desánimo y la mediocridad de los que lo manejan 
todo, han claudicado en sus esperanzas de usar la democracia como medio para lograr 
una sociedad justa. 
 

¡Enhorabuena a l@s premiad@s! 

 

 

ASAMBLEA GENERAL  DE  TRABAJADOR@S PÚBLIC@S DE ASTURIAS 

http ://trabajadorespublicosasturias.wordpress.com/ 

 

 

 

 


