
ASAMBLEA GENERAL DE TRABAJADORES PÚBLICOS DE ASTURI AS 
ACTA DE LA XXV ASAMBLEA DEL DÍA 14 DE ENERO DE 2014  

 
A las 15:00 h. da comienzo la Asamblea, con la discusión del siguiente Orden del Día: 
 
1) Bienvenida y presentación. 
2) Aprobación del Orden del Día.  Se aprueba por unanimidad. 
3) Aprobación, si procede, del acta de la reunión a nterior.  Se aprueba por 
unanimidad. 
4) Acciones en marcha. 
a) Viernes negros.  Valoración de los agradecimientos. Sugerencias.  En Navidad 
se publicó un escrito haciendo una valoración muy positiva de lo que habían supuesto 
las manifestaciones de los Viernes Negros, agradeciendo la participación de los 
empleados públicos y de otras organizaciones o entidades, con especial mención de la 
Junta de Personal Funcionario, cuya difusión y apoyo fue decisiva en el mantenimiento 
de la protesta. El año 2013 de puede calificar de muy digno en cuanto a estas y otras 
acciones protagonizadas por la Asamblea. 
En este momento no hay un objetivo claro que pueda enganchar al colectivo, sobre 
todo a largo plazo, por lo que el planteamiento de la Asamblea es mantenerse 
preparados para cuando surja una situación que reclame su presencia y sea necesario 
llamar a nuestras compañeras y compañeros a una nueva movilización. El blog 
seguirá activo, al igual que otras herramientas como el correo electrónico, a través de 
los cuales los empleados públicos pueden comunicarse con nosotros y realizar 
cualquier sugerencia. 
b) Calendario AGTPA.  Se insistirá en su difusión y ofrecimiento, ya que dada la 
calidad del producto y lo económico de su precio se piensa que puede tener una 
mayor demanda que la que hubo hasta ahora. 
c) Finanzas.  En los últimos tiempos hubo pocos ingresos; así, en la última 
manifestación se recibieron pocas aportaciones. Quedan gastos pendientes de 
amortizar, que fueron asumidos por compañeras y compañeros de la Asamblea. 
d) Correo y página Facebook.  El correo sigue activo, por ejemplo con la difusión de 
la venta del calendario o de convocatorias, se reciben habitualmente correos de 
compañeros y de prensa, etc. Se reciben aportaciones y convocatorias muy variadas, 
muchas de ellas sin relación con la Administración Pública, por lo que se tendrá 
especial cuidado en cuáles de ellas se difunden, primando las cuestiones relativas a 
nuestra problemática. En cuanto a la página facebook se valora positivamente tanto su 
contenido como su mantenimiento. 
e) Próximas convocatorias de elecciones. Ante la proximidad de las elecciones al 
Parlamento Europeo, y previendo el que alguna fuerza política se dirija a la Asamblea 
invitándola a algún tipo de acto, se acuerda tener especial cuidado en no dejarse 
utilizar, declinando este tipo de invitaciones. Caso distinto es si la invitación proviene 
de un medio de comunicación. También se acuerda publicar un comunicado 
recordando la actitud de todos los partidos en lo tocante a nuestros derechos y 
reivindicaciones, y ante nuestras peticiones de reuniones y apoyo. 
f) Apoyo a las Marchas por la Dignidad 22M.  Ya hay acuerdos anteriores de apoyo 
a esta gran movilización que el 22 de marzo hará confluir en Madrid distintas marchas 
provenientes de todo el Estado en reivindicación de una mayor democracia y contra 
todos los ataques que se están recibiendo contra todo tipo de derechos. La Asamblea 
no está en condiciones de organizar ni participar en una marcha desde Asturias a 
Madrid, pero sí difundirá todo lo concerniente a esta acción, tanto en el blog como a 
través del correo electrónico. 



5) Nuevas propuestas. Debate y aportaciones.  En el mismo sentido que lo discutido 
en el punto 4.a), se valoran las distintas posibilidades que hay sobre la mesa 
(movilizaciones periódicas y continuadas, movilizaciones puntuales, recuperación de 
acciones como la del Romancero…). Se difundirán y apoyarán todas las acciones que 
se organicen en apoyo de los servicios públicos, estando ahí el centro de nuestra 
actividad durante 2014, ya que en este momento no hay ninguna agresión concreta 
que pueda enganchar a nuestro colectivo en defensa de sus derechos. En cambio, el 
deterioro de los servicios públicos, con su correspondiente repercusión en la sociedad 
y ciudadanía, sigue totalmente vigente, por lo que ese debe ser el mensaje constante 
en nuestra actividad. 
6) Marea Ciudadana Asturias y Marea Ciudadana Estat al. Información de 
acciones.  En Asturias están aún recientes las Mesas y la recogida de firmas por la 
Democracia Directa, con gran éxito de difusión y repercusión. Próximamente se 
celebrará una reunión en el Centro Social de La Madreña para planificar el año que 
ahora comienza. 
7) Ruegos y Preguntas. Se acuerda mantener la convocatoria de una reunión de la 
Asamblea una vez al mes para mantener el contacto personal entre los miembros más 
activos y posibilitar la participación de nuevos compañeros y compañeras; ello sin 
menoscabo de la potenciación de las herramientas informáticas habituales, como el 
correo electrónico. 
No habiendo más puntos que tratar, se da por finalizada la reunión a las 16:30 h. 
 


