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

 
Acta de la reunión de la Asamblea de Trabajadores Públicos celebrada el día 18 
de febrero a las 15:00 horas en puerta principal del Edificio EASMU (Banderas). 

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. ASUNTOS A TRATAR 

a- Información acerca de la última reunión con el grupo de confluencias de la 
Madreña para la coordinación de las próximas acciones entre los distintos 
movimientos sociales y mareas de Asturias   

b- implicación en la organización y participación de la AGTPA en la concentración 
que se celebrara el próximo 23F en Gijón, promovida por MAREA CIUDADANA 
Y CONFLUENCIAS ASTURIAS.  

c- Marchas de la Dignidad 22M, manifestación 1 de marzo en la Felguera, salida de 
la columna asturiana hacia Madrid   

d- Estado de la "hucha" de la AGTPA tras la distribución de los calendarios y 
valorar si hay posibilidad de encargar carteles grandes para el 23F.  

 INFORMACIÓN Y ACUERDOS  

a- Esta reunión tuvo lugar el día 12 de febrero, a las 19:30 h,  en el CSOA LA 
MADREÑA en Oviedo; su objetivo era la coordinación, planificación y aprobación 
de próximas acciones reivindicativas a realizar en Asturias por parte de los 
diferentes movimientos sociales y mareas de trabajadores de lo público. 

Se enumeran por parte de los presentes las distintas acciones y se acuerda la 
participación de todos en la organización del próximo 23F, acordando que este 
año sea en Xixón.  

Participan de forma muy activa en la misma la AGTPA, como MAREA NEGRA y 
con importante implicación también, por primera vez, la MAREA NARANJA de los 
SERVICIOS SOCIALES y también la MAREA VERDE de Educación (colectivo 
Escuela Pública).  

b-  La AGTPA toma partido en los días siguientes, de forma más que activa, en tal 
organización, que ya tendrá lugar en pocos días, tras el compromiso inicial de 
comunicación de la misma a Delegación de gobierno; como marea negra, 
planificamos en la reunión de hoy, cómo realizar la máxima difusión, la cartelera, la 
relación con el resto de Mareas y colectivos participantes para la escenificación del 
acto, la elaboración del comunicado de prensa, la presentación de las diferentes 
intervenciones y por supuesto de nuestra propia intervención como Asamblea de 
trabajadores públicos de Asturias.  



El objetivo de esta concentración, será DEVOLVER EL GOLPE como hicimos el 
23F de este año pasado masivamente en Oviedo, porque a pesar de los intentos 
de nuestros gobernantes de silenciarnos y desgastarnos seguimos aquí, luchando 
por nuestros derechos arrebatados y también ARRANCAR con fuerza, una GRAN 
movilización, las MARCHAS DE LA DIGNIDAD que llegarán a Madrid el próximo 
22 de marzo y donde los trabajadores públicos, al igual que el resto de mareas y 
colectivos sociales en lucha también estaremos.  

 El PROGRAMA PARA LA CONCENTRACIÓN, será el siguiente:  

 A la una de la tarde del próximo domingo 23F en la explanada del Náutico en 
Xixón, SE CONCENTRARÁN los distintos colectivos y Mareas y tomaran la 
palabra:  

 -Marea Negra (Asamblea general de trabajadores de Asturias)  

-Marchas de la Dignidad 22M  

-CSOA La Madreña  

 -Marea Amarilla  

-Marea Verde  

-Marea Naranja  

 -Plataforma de empresas en crisis  

-Democracia Directa   

-U3R  

-SOS Racismo   

-PAH Asturias  

 La Marea verde hará un acto de cierre y concluirá el evento a más 14.30  

c- Se acuerda la participación en la manifestación de 1 de marzo en la Felguera- 
Sama y en el primer tramo andando de la columna asturiana de Sama a Mieres, así 
como también la participación de los empleados públicos el próximo día 22 de 
marzo a Madrid, para hacer la entrada con la columna de Asturias y participar en la 
manifestación masiva.  

d-  Se aprueba encargar a la imprenta de TECNOVOA un total de 16 carteles 
pequeños y 4 grandes para el 23F, más 8 carteles de la convocatoria del 22M.  

Sin más asuntos que tratar por parte de los presentes, finaliza la reunión a las 16.30.  

AGTPA 


