
 

 

ACTA

En el IES 
de las 32 
acta de l
exclusivam
participac
impulsada

Herramie

Se hace u
del grupo
documen
adaptar e
no es otro
sector pú
la decisió
mundo, p

En los tal
personas 

Grupos d

Las perso
dinamizac
momento

Propuest

Además d
organizar
vista y de
primer ta
20:00.  

Propuest
gestión p

Tres de la
Establecim
privatizad
elaboració
propuesta
en el anál
proceso d

A DE LA 
ASTU

Aramo, a 
personas 
a reunión
mente por
ción de tod
a por Pode

entas de 

un breve re
o y de su a
tos que se

el lenguaje
o que elab
blico en A
n de crear

pero sin ren

leres de tr
participan

de trabajo

onas que in
ción de los

o a través d

ta de cele

del trabajo
r talleres p
ebatir sobr
ller para lo

ta de gru
para el ER

as asistent
mientos R
dora del go
ón de una 
a encaja e
isis, diagn

de privatiz

 ASAMB
URIES PO

las 18:15, c
participan

n anterior.
r empleado
das las pe
emos a la 

trabajo c

epaso de l
ceptación

e van crean
 del docum

borar una p
Asturias co
r un docum
nunciar al 

rabajo pres
ntes en un 

o. Inform

nterinamen
s grupos in
de la herra

ebración 

o en la red
presenciale
re las prop
os tres gru

po de tra
RA 

es expone
esidencial
obierno de
propuesta

n los objet
óstico y p

zación, y se

LEA DE
OR LO P

omienza la
ntes, la apr
. Se subray
os público
rsonas dis
Administra

olaborati

as herram
 por las us
ndo en co
mento al o
propuesta
on vistas a
mento con
rigor técn

senciales s
único text

e de prog

nte han as
nforman d
amienta de

 de un tal

, todas las
es donde la
puestas co

pos de tra

abajo para

en la probl
es para An
el PSOE, y
a alternati
tivos del g
ropuestas
e incorpor

L GRUP
PÚBLICO

a asamble
robación d
ya que el g

os, sino que
puestas a
ación Púb

ivo en red

ientas info
suarias. Se
mún, para

objetivo pe
programá
las próxim
 lenguaje 
ico necesa

se refundir
to comple

greso 

sumido la r
e los avan

e redacció

ller de tra

 presentes
as particip
ntrovertid
abajo el día

a la elabo

emática d
ncianos de
 manifiest
va. Las asi

grupo de tr
s de solució
ra a dicho 

 

PO DE TR
O”, celebra

a con la b
del orden d
grupo no e
e está abie
llevar la re
lica de Ast

d 

ormáticas d
e plantea la
 darles co

erseguido
ática para 
mas eleccio
claro y sen
ario. 

rán las apo
eto y coher

responsab
nces del tra
n colabora

abajo cola

s coinciden
pantes pue
as. Se acu
a 14 de en

oración d

el organis
e Asturias
an su inten
istentes co
rabajo Priv
ón de sect
grupo. 

RABAJO
ada el 18/1

ienvenida 
del día y la
está integr
erto y nece
evolución 
turias, en t

disponible
a necesida
hesión y c
por el gru
la revoluci
ones auton
ncillo, acce

ortaciones 
rente. 

ilidad de c
abajo, real
ativa on lin

aborativo

n en la nec
edan interc
erda la ce
ero de 201

e un nuev

mo autóno
(ERA), de
nción de tr
oncuerdan
vatizacione
tores priva

O “PODE
12/2014 

y la prese
a aprobació
rado 
esita la 
democrát
todos sus 

es para el t
ad de orga
coherencia
po de trab
ión democ
nómicas. S
esible a to

 de todas 

coordinaci
izado hast

ne Titanpa

o 

cesidad de
cambiar pu
elebración 
15, de 16:0

vo mode

omo 
rivada de 
rabajar en

n en que la
nes, especia
atizados o 

1

EMOS-

ntación 
ón del 

ica 
niveles. 

trabajo 
nizar los 
, y de 

bajo, que 
crática del
Se adopta 
do el 

las 

ón y 
ta el 

ad. 

e 
untos de 
del 

00 a 

lo de 

la política
 la 

a 
almente 
en 

 



 

 

Constitu

Tras una b
del Grupo
que motiv
Podemos
grupos de
fusión de 
tres nivele
se acuerd
horario se
cuestión d

Presenta

Se inform
autonomí
primera a
ampliació
grupo de 

Varios 

Se inform
Principad
proceso d
próximo 1
Junta de 
acerca de
asturiano 

Se hace n
ataques q
público. 

Se inform
aportació
informaci

Se acuerd
propuesta

No habien

Oviedo, a

ción del G

breve exp
o de Traba
varon su c
 Asturies p
e trabajo e
ambos gr

es de la ad
da convoca
e anunciar
de la valid

ación del 

ma sobre la
ía y caráct
actuación, 
ón del Mu
trabajo. 

ma de la ron
o de Astu

de constitu
14 de febre
Personal p

e la proble
en genera

notar la ne
que se pro

ma sobre la
ón al grupo
ón. 

da fijar fina
as program

ndo más a

a 18 de dici

Grupo co

osición de
ajo Podem
creación y 
por lo púb
en Asturias
rupos en u
dministrac
ar una asa
án próxim
ación del 

 Observat

a constituc
ter abierto
la denunc

usel, en la 

nda de co
rias está c
ución de lo
ero, se acu
para mante
mática de
al, nuestro

cesidad de
duzcan co

a intención
o de Trans

ales de feb
máticas. 

suntos qu

iembre de 

omo círcu

el procedim
os Admini
manifiesta

blico, no tie
s con enfo
no solo. D
ión en Ast
mblea con
amente. U
grupo com

toriu Ciud

ción de est
 a la partic

cia de la c
que ha pa

ntactos qu
celebrando
os órganos
uerda que
ener un en
 la Admini
s objetivo

e establec
ontra el do

 de la Aso
parencia y

brero como

e abordar

2014 

ulo sector

miento par
istraciones
an que, a la
ene sentid
oques com
De esta ma
turias, cen
njunta el sá
Una vez ac
mo círculo

dadanu A

te Observa
cipación d
corrupció
articipado

ue la Junta
o con diver
s internos
Podemos

ncuentro c
istración d
s y las líne

cer estrate
ocumento d

ociación de
y Participa

o plazo pa

, se levant

 

rial de Po

ra validaci
s Públicas
a vista de
o la existe
plementar
nera, el gr
tral, auton
ábado 24 

cordada la
sectorial.

Anticorrup

atorio, sub
e cualquie
n millona
directame

a de Perso
rsos partid
de Podem
Asturies p

con el fin d
del Principa
eas de trab

gias de de
del grupo

e Archiver
ación sobre

ara la finali

ta la sesión

demos 

ón de círc
exponen l
su evoluci

encia indep
rios, por lo
upo result
ómica y lo
de enero, 
fusión, se 

pción de A

rayando s
er persona
ria que ha

ente un mie

nal Funcio
dos político

mos en Ast
por lo púb
e traslada
ado y del s
bajo en eje

efensa para
de trabajo

os de Astu
e el derech

zación de

n a las 20:1

ulos, integ
las circuns
ión y la de
pendiente 
o que prop
tante englo
ocal. Con e
cuyo luga
abordaría

Asturias (

su indepen
, y sobre s
a supuest
embro de 

onario del 
os. Puesto

turias term
lico se diri

arle nuestra
sector púb

ecución. 

a combati
o el día qu

urias de re
ho de acce

l documen

15. 

2

grantes 
stancias 
 
de dos 

ponen la 
obaría los
este fin, 
r y 

a la 

(OCAN) 

ndencia, 
su 
to la 
nuestro 

o que el 
minará el 

ija a la 
a visión 
blico 

r los 
e se haga

ealizar una
eso a la 

nto de 

2 


