
ASAMBLEA DE TRABAJADORES PÚBLICOS DE ASTURIAS 

Acta de la XXVIII reunión celebrada el 17 de septie mbre de 2014 

 

El miércoles 17 de septiembre de 2014 , a las 15:20 horas, se da inicio a la XXVIII 
Asamblea de Trabajadores Públicos del Principado de Asturias, en la plaza del 
Carbayón de Oviedo.  

 

Se tratan los puntos del orden del día: 

1. Bienvenida y presentación. 

2. Aprobación del orden del día. Se aprueba. 

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

4. Colaboración de la AGTPA, con la sanción a un compa ñero durante la 
celebración de un viernes negro en 2012. 

Una vez informados los presentes de los hechos, que tuvieron lugar en diciembre de 
2012, se comunica: 

-que en ese año se recogió en un viernes negro en torno a 40 euros para colaborar con 
la sanción; 

-que la asamblea de Marea Ciudadana en su última reunión de fecha 17/9/14 acordó 
destinar un dinero, recogido para cubrir las sanciones a mesas plebiscitarias de 
Alicante y devuelto a Asturias, a ayudar económicamente a otros compañeros, 
preferentemente de Asturias, sancionados por participar en acciones o actividades 
acordes con Marea Ciudadana, y en concreto a colaborar con la sanción de nuestro 
compañero empleado público. 

-que este compañero nos ha informado de que un sindicato cubre el total de la sanción. 

Se decide por lo tanto, informarle de que con ambas aportaciones estamos en 
condiciones de abonar el total de la sanción, 120€, por lo que quedaría de su mano 
aceptar el abono de la multa por parte la aportación combinada de AGTPA/MCA o no. 

5. Información sobre acciones en marcha: 

a. Creación en Podemos de grupo de trabajo "Qué administración queremos ". 
Discusión de las posibles aportaciones de la Asamblea. 

Se informa de que algunos compañeros de la Administración quieren poner en marcha 
un grupo de trabajo en Podemos con este título, en el que aportar, desde dentro, 
nuestra visión de los problemas que existen en nuestra administración, posibles 
soluciones, los valores que deben de primar en ella, etc. 

Este grupo de trabajo, que se inicia desde dentro de la administración, lo hace con 
vocación de abrirse a todos los empleados públicos en una próxima convocatoria 
abierta. 

Desde la Asamblea de Trabajadores Públicos se decide colaborar con la difusión, a 
través de correo electrónico y haciendo uso de la lista de correos, así como en el blog y 



facebook, dado que esta supone una ocasión única de “opinar” y de ofrecer fórmulas 
de “mejora desde dentro”  que esperamos sean escuchadas.  

 

b. Participación en las acciones de los “Premios príncipe” (campaña “Somos 
Reales”) en la semana del 20 de octubre. 

Se informa de esta campaña, que este año organizan desde el grupo asturiano de 
Marchas por la Dignidad 22M: la convocatoria ha sido extendida a nivel nacional, con la 
llegada de compañeros de varias provincias (confirmadas Galicia, Valladolid, Palencia, 
Vitoria, Burgos Barcelona, Valencia, Madrid, Extremadura y Córdoba) que llegarán a 
Asturias el jueves 23 de octubre y entrarán en Oviedo, caminando y en varias 
columnas, el viernes 24 por la mañana, para terminar en una comida ”campestre” en el 
centro de Oviedo.  

Tras la prevista concentración de la tarde celebrarán un macroconcierto de fin de fiesta 
en la plaza de la catedral, con entrega de premios de “tipo social”.   

Se decide por unanimidad la colaboración en esta campaña, a la vista de que fue la 
propia Asamblea Gral. de Trabajadores Públicos quien inauguró ya hace dos años 
estas concentraciones de los Premios Príncipes.  

Desde la AGTPA se hace un llamamiento a todos nuestros compañeros empleados 
públicos, para la PARTICIPACIÓN en esta campaña. 

Se informa de que desde la organización de la campaña “Somos reales” se solicita: 

• colaboración para una nueva operación KILO: ofertas de asociaciones y locales 
para realizar la recogida, y de TODOS para difundir y participar. 

• colaboración de compañeros y asociaciones para la realización en todas las 
localidades posibles de presentaciones de la campaña. Buscar un local, un día y 
una hora y colaborar en difusión para su realización.  

• colaboración de voluntarios en el mismo día del macro-concierto (día 24 de 
octubre). 

•  colaboración de compañeros abogados que puedan estar "disponibles" el día 24 de 
octubre. 

• FUNDAMENTAL la participación de compañeros, a título individual, en las distintas 
comisiones.  

• Colaborar en la recogida de fondos. Venta de rifas al precio de 1 euro. Solicitad 
RIFAS. 

• Posibilidad de crear NUEVAS COLUMNAS desde localidades próximas para entrar 
con estos compañeros en Oviedo el día 24. 

Desde la Asamblea en la difusión en todos los medios y redes sociales a su alcance y 
a través de correo electrónico, haciendo uso de la lista de correo. Asimismo 
participaremos desde este momento con la venta de rifas.  

 

Se plantea la posibilidad de organizar un viernes negro, con el mismo motivo de la 
entrega de los Premios Príncipe, en el que acudir como el pasado año a manifestarnos 
ante el hotel de la Reconquista. Se decide convocarlo si existe apoyo para esta 
concentración por parte de otros colectivos. 



Se decide además sondear el interés de los trabajadores públicos por participar en un 
viernes negro de esta naturaleza. 

6. Campañas dentro de Marea Ciudadana: 

a. “Por un referéndum sobre el modelo de Estado -monarquía o república-” 

La información disponible es la siguiente: “el día 16 de julio, una docena de 
organizaciones políticas, colectivos sociales y plataformas ciudadanas, presentaron la 
“Asamblea Ciudadana Pro-referéndum”. La principal tarea es recoger hasta el próximo 
mes de diciembre medio millón de firmas para exigir al gobierno la convocatoria de una 
consulta sobre monarquía o república. 

El pasado martes día 2, la Junta de Portavoces aprobó incluir en el orden del día de la 
sesión parlamentaria que s e inició esa semana, la interpelación urgente sobre la 
política del Gobierno en relación con la posibilidad de realizar un referéndum consultivo 
con el fin de que los ciudadanos puedan expresar su deseo sobre la monarquía o la 
república como forma política de estado para su debate en Pleno. Una vez producido 
este debate, concretará su propuesta de forma detallada a través de una Moción para 
su debate y votación en Pleno de la semana siguiente:” 

Marea Ciudadana y Movimientos de Confluencia de Asturias se han sumado a esta 
campaña, puesto que como grupo ya presentaron el pasado 6 de junio en la Junta del 
Principado un escrito solicitando al presidente del Principado que “traslade a todos los 
grupos parlamentarios y apoye elevar al Gobierno de la Nación la petición del Pueblo 
de Asturias, de la celebración de un referéndum o plebiscito , por el derecho a 
participación en los asuntos públicos de interés general, como es el caso del tipo de 
modelo de estado que deseamos: República o Monarquía”. 

Se acuerda apoyar esta iniciativa, colaborando en la difusión y en la recogida de 
firmas. 

 

b. Recogida de firmas ILP por una renta básica. 

Campaña promovida por Marchas por la Dignidad 22M, consiste en la recogida de 
firmas en apoyo de esta iniciativa. Tras un debate sobre la bondad del establecimiento 
de una renta básica. Hay hojas de firmas a disposición de aquellos compañeros que las 
soliciten para colaborar en la recogida de las mismas. 

 

c. Campaña internacional en contra del Tratado de libre comercio. 

También secundada por Marea Ciudadana, se trata de una campaña de largo recorrido 
y de ámbito internacional; dada la acumulación de temas pendientes, volveremos a su 
abordaje en la siguiente asamblea de MCA.  

7. Evaluación del trabajo realizado por la Asamblea ha sta la fecha, propuestas 
de futuro; así como valorar la disponibilidad de nu evos compañeros/as para 
reforzar la Comisión de organización de la AGTPA. 

Se aborda la conveniencia o no de la continuidad de la Asamblea, en un momento en 
que parece que los sindicatos parecen estar un poco más alertas de los problemas 
reales de los trabajadores. Se concluye que en absoluto son vías excluyentes, que la 
asamblea debe permanecer en acción por la defensa de los derechos de los 



empleados públicos, y que los sindicatos deben abrirse a los demás grupos y no 
desear que desaparezcan.  

En definitiva, tras evaluar el trabajo realizado por la AGTPA y el momento actual de 
esta asamblea, se aprueba la necesidad de “seguir en la brecha". 

Se pregunta por las estadísticas del blog, para evaluar el interés que suscita entre los 
trabajadores, y que es, en general, muy variable y dependiente de los problemas del 
momento en que se considere. 

8. Ruegos y preguntas. 

No habiendo más temas que tratar se da por finalizada la asamblea a las 17:00 de la 
tarde del 17 de septiembre de 2014.  

 

Asamblea General de Trabajadores Públicos de Asturias 

http://trabajadorespublicosasturias.wordpress.com/ 


