
 

 

ASAMBLEA DE TRABAJADORES PÚBLICOS DE ASTURIAS 

Acta de la XXVII reunión celebrada el 11 de marzo de 2014 

 

El martes 11 de marzo de 2014, a las 15 horas, nos reunimos en los 
soportales del EASMU para celebrar la XXVII Asamblea de Trabajadores 
Públicos del Principado de Asturias.  

 

Se tratan los puntos del orden del día: 

1.  Aprobación del orden del día. Se aprueba. 

2.  Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. Se aprueba 
por unanimidad. 

3.  Respuesta formal a las invitaciones recibidas por la asamblea  
(figuran en el blog, en la página "Invitaciones-Solicitudes recibidas") 

Se acuerda publicitar en el Blog todas las invitaciones que lleguen a la 
AGTPA y continuar en la línea de no aceptar invitaciones de organizaciones 
políticas , si no es a título informativo. 

4. Acciones en marcha.  

  -Acciones de apoyo a las MARCHAS DE LA DIGNIDAD 

Pegada de carteles, información sobre reservas de plazas en el autobús a 
Madrid y reparto de tareas. Este tema se coordinará en la reunión de 
coordinación, que tendrá lugar mañana 12 de marzo junto al grupo de 
confluencias de la Madreña. 

También se aprueba el díptico informativo,  que para colaborar activamente 
en la difusión de las Marchas y manifestación de Madrid del 22M, se ha 
elaborado por parte de MÁREA CIUDADANA ASTURIAS (movimiento en el 
cuál, junto al resto de mareas, estamos inmersos); en el mismo se explica 
qué son las marchas y sus  objetivos, además de convocar a la gran 
manifestación final que a la llegada de todas las columnas a Madrid tendrá 
lugar el próximo día 22M en la capital.  

Desde la AGTPA se hace un llamamiento a todos nuestros compañeros 
empleados públicos,  para la PARTICIPACIÓN MASIVA EN LA GRAN 
MANIFESTACIÓN del 22M de Madrid.  

Dejando constancia a la vez en el díptico de los medios de transporte (no 
proporcionados por sindicatos, pues éstos harán su propia difusión) que se 
han desplegado por parte de diferentes organizaciones, para que todos 
podamos asistir sin problemas. 

Se solicitará de la Junta de personal que, una vez más, colaboren con la 
asamblea, para su distribución a través del correo masivo a todos los 
empleados públicos. 

 



 

 

La AGTPA por su parte lo difundirá en todos los medios y redes sociales a 
su alcance, a través de correo electrónico, haciendo uso de la lista de 
correo,  tanto de asamblea de trabajadores, como la de Marea Ciudadana 
Asturias. 

 

5. Nuevas propuestas. 

a.- Posibilidad de organizar un viernes negro en torno a nuestras legítimas 
reivindicaciones. 

La Asamblea tiene conocimiento que la Junta de Personal del 
Principado, aprobó el 7 de marzo, la realización de una movilización para 
exigir expresamente el abono de la parte proporcional de la paga extra que 
los jueces y tribunales de justicia están declarando como ilegal por haberse 
aplicado con carácter retroactivo. La manifestación se realizará el próximo 
jueves día 20 de marzo de 11 a 11,30 con salida del EASMU y final ante la 
Consejería de Hacienda. La propuesta fue aceptada por unanimidad por los 
representantes del resto de organizaciones sindicales. Nos informan además 
de que la Junta de Personal de Justicia apoya también esta movilización.  

Se va a proponer a la Junta de Personal de La AGE que secunde también la 
acción.  

 La AGTPA aprueba el apoyo y participación en la movilización, al estar 
completamente de acuerdo con tal reivindicación.  

Se acuerda por tanto, posponer por el momento la organización de un 
VIERNES NEGRO,  a la espera de los resultados que se desprendan de tal 
movilización, con el fin, quizás, de reforzar la reivindicación DE LA 
DEVOLUCIÓN DE NUESTRA PAGA EXTRA, con otra movilización de la AGTPA, 
si se se considerara indicado.  

b.- Se acuerda apoyar EXPLÍCITAMENTE la iniciativa POR LA DEMOCRACIA 
DIRECTA, A DEBATIR EN BREVE EN LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO, 
comunicándolo directamente a la organización a través del correo de la 
AGTPA. 

6. Ruegos y preguntas 

No habiendo más temas que tratar se da por finalizada la asamblea a las 
16.30 de la tarde del 11 de marzo de 2013, convocando la próxima el 
martes 8 de abril de 2014 a las 15 h en la entrada principal del EASMU. 

 

 

Asamblea General de Trabajadores Públicos de Asturias 

http://trabajadorespublicosasturias.wordpress.com/ 


