
ACTA DE LA  REUNION XXII DE LA ASAMBLEA GENERAL DE TRABAJADORES 
PUBLICOS 

El día 15 de octubre se reúne la Asamblea de Trabajadores Públicos en el 
Centro Cívico con los siguientes puntos a tratar 

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 

4.1.Viernes Negro 25 de Octubre    

Recorrido: Salida desde el EASMU, Plaza de España, C/ Santa Teresa, Avda. 
Galicia, Toreno, Marqués de Pidal y Gil de Jaz hasta la confluencia con la C/ 
Ventura Rodríguez. 

Pancarta: La España “Real” no tiene nada que celebrar. 

Lema: La España “real” está aquí. 

Música: “La guerra de las Galaxias” y “El puente sobre el río Kwai” 

4.2. Premios Príncipe de Asturias  

El permiso está solicitado desde las 5 hasta las 7 de la tarde. 

Aunque inicialmente la Delegación de Gobierno dio la autorización para el 
Paseo de los Alamos, se ganó el recurso y se podrá llevar a cabo la 
concentración  en la Plaza de la Escandalera. 

Están convocados diferentes colectivos. Los empleados públicos seguiremos 
yendo de negro y llevaremos globos negros.  

Pancartas: - La España “Real” no tiene nada que celebrar. 

- La pancarta de la Asamblea de trabajadores públicos 

Música: “La guerra de las Galaxias” y “El puente sobre el río Kwai” 

Complementos: Todo lo que pueda meter ruido: Silbatos, tambores, 
carracas…. 

4.3 Acciones alternativas  

Éxito por la repercusión mediática que tuvo la presencia con pancartas de 
protesta de una representación de los empleados públicos en la Junta General 
el día que se iniciaba el debate por el estado de la región. 

4.4 Marea Ciudadana  

• El grupo que formó parte de la organización y desarrollo del Plebiscito en 
Asturias en el marco de Marea Ciudadana tendrá hoy una reunión a las 7 



de la tarde en la sede de La Madreña para tratar sobre futuras líneas de 
actuación 

• Los días 26 y 27 de Octubre está organizada una reunión en Zaragoza de 
Marea Ciudadana a nivel nacional. 


