
ACTA de la 23ª ASAMBLEA DE  EEPP 

12 de Noviembre de 2013 

 

1. Aprobación orden del día. (Se aprueba) 

2. Aprobación del acta de la última asamblea (15/10/2013). Se aprueba. 

3. Preparación del próximo viernes negro (29/11/2013):  
Para agilizar la organización de los viernes negros, se nombra una coordinadora 
general, y se distribuyen las siguientes responsabilidades: atrezzo, puesta en 
escena, cartelería de mano, etc.; cartel de presentación del viernes negro;  
reprografía de textos para distribución (a la prensa y a la gente); comunicación de 
las marchas a Delegación del Gobierno así como Difusión a los medios de 
comunicación y Difusión del acto a la gente a través del correo de “trabajadores 
públicos” y a través la Junta de Personal del Principado. 

En lo que respecta al próximo viernes negro, día 29 de noviembre, se comenta la 
posibilidad de que este viernes se vuelva a hacer hincapié en el tema de “NO 
MÁS RECORTES EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS”   

Incidiendo  en la pérdida de derechos laborales, pérdida de poder adquisitivo, 
pérdida de puestos de trabajo y en defensa de lo público. Puntos a tocar:  

Recuperación de todo lo perdido:  

• Recuperación de la paga extra de dic de 2012- 

• Recuperación salarial decente (con respecto al IPC) y no a la congelación 
salarial prevista para el año 2014. 

• Recuperación de días de asuntos propios y de vacaciones.  
 

“No al desmantelamiento de los Servicios públicos” (cada vez se eliminan más 
puestos de trabajo lo que conlleva una sobrecarga de trabajo para los que quedan 
y con ello un peor funcionamiento de la Administración). 

     Se informa lo que se propone en Justicia a nivel nacional (3 días de “regalo” a 
cambio de no cubrir las bajas laborales al cabo de 1 mes, como estaba 
estipulado). En Asturias no hay acuerdo para adoptar este sistema; parece 
impresentable este ofrecimiento de “regalo”.  

Se distribuyen las funciones para este viernes negro: 

- Elaboración del texto del manifiesto.  
- Lectura del manifiesto. 
- Megáfono. 
- Encargado de atender a los medios de comunicación. 
- Comunicación de la marcha a Delegación del Gobierno. 

Recorrido: se propone ir esta vez a la Junta del Principado, tal como solicitan los 
compañeros del ERA. Para aligerar la marcha en Plaza España sólo se hará una 
gran pitada, sin parada (se comunicará ésto a los compañeros del ERA).



4. Nuevas propuestas para hacer en el mes de Diciembre 
 Se comentan y proponen varias acciones a realizar: Acción relacionada con el 
día de la Constitución 6 dic, acción relacionada con la “Austeridad” durante el período 
navideño y acción relacionada con los “Santos inocentes 28 dic” (a realizar el viernes 
negro 27 de dicienbre). 
  

Asimismo se baraja la idea de elaborar una encuesta para distribuir entre la 
gente en la marcha del viernes 29 de noviembre, para que sean votadas las propuestas 
a realizar, implicando así más a la gente. 
 Al final quedan sobre la mesa únicamente las 2 propuestas últimas (dado que la 
de hacer algo relacionado con la fecha conmemorativa de la Constitución va a ser difícil 
de hacer tal como caen las fechas: 6 dic fiesta y 7 dic sábado). 
 Se perfilarán mejor las propuestas a realizar. 

5. Calendario 2014 con fotos de acciones de la AGTPA. 
 En el verano ya se propuso la confección de un calendario nuestro en el que se 
destacaran las acciones realizadas a través de un año de lucha. 
Se trataría de poner una foto por mes de un acto nuestro de viernes negro o de otras 
acciones (Subida al Monsacro o GAPs o otros..). 
 Se está intentando hacer la selección de fotos. Faltan fotos de los meses de 
verano. En el 2012 las acciones eran más en centros de trabajo y no a través de la 
Asamblea y en el 2013 hubo una parada estival.  
 Se seguirá intentando la realización del calendario, aunque ya estamos 
apurados de tiempo. Debería poder distribuirse a finales de este año o como mucho en 
los primeros días  del próximo. 

6. Marea ciudadana: información sobre las acciones en marcha. 

-  22 de Marzo  está propuesta una Marcha por la Dignidad a Madrid. (salen de 
todos los sitios de España). Aquí se va a difundir la CONCENTRACIÓN en Oviedo 
el jueves 21 de nov. a las 12 en la Pl. España). 

- Asamblea de Zaragoza: se informa de lo acordado allí el 26-27 oct. Entre otras 
acciones se proponía hacer una manifestación el 23 nov con el lema “Salvemos lo 
público”. Se comenta que aquí es difícil.  

- Plebiscito:  se informa de que se está preparando la entrega de una copia de las 
actas junto con los resultados obtenidos a nivel estatal, en el Congreso de los 
Diputados en Madrid para el mes de diciembre, y la entrega del resto de la 
documentación en la Junta Electoral Central. Nos solicitan para ello el envío de la 
documentación de Asturias. Se invita a todos los voluntarios que lo deseen a 
participar en el acto de entrega, al que se invitará también a la prensa. 

7. Ruegos y preguntas: 
  
- Mañana, miércoles 13 nov a las 9,15 h en la plaza de los Juzgados, acto de apoyo 

por los imputados  de PAH, por escrache realizado. 

- Jueves 28 nov a las 18 h. en Gijón: Manifestación contra el paro. 
 
 
 
 


