CONSEYU CIUDADANU D’ASTURIES
30/05/2016. 18:30- 22:00 C.M.P.A. UVIÉU
Asistentes
: Emilio León, Naciu González, Fernando de Dios, Xuacu Rodriguez, Pedro Alameda, Inés
González, Pelayo García, Jara Cosculluela, David González, Lluismi Orviz, Laura Tuero, Lucía
Montejo, Lorena Gil, Paula Valero, Daniel Ripa, Orlando Fernández, Mar García, Segundo
González.
Asistentes mediante SKYPE
: Pablo Testa, Nora Isabel Espina

1. Listas electorales
Por el Secretario General se da traslado al Consejo Ciudadano de los últimos detalles de la
conformación de la lista electoral, las circunstancias en la que se produjo el cierre de la coalición
con IX y se da cuenta del diálogo mantenido hasta la fecha.
Laura Tuero, Lluismi Orviz y Xuacu Rodriguez pormenorizan el contenido de las reuniones
mantenidas con EQUO u IX y cuáles son los planteamientos de partida para la implementación de
la campaña electoral. Se constata la necesidad de establecer un mecanismo de comunicación
permanente con el resto de fuerzas coaligadas y se propone la inclusión en el equipo de campaña
de una o varias personas que desempeñen dicho cometido.

2. Comité de campaña
Partiendo de la estructura de que se ha dotado PODEMOS a nivel Estatal, el Consejo Ciudadano
valora distintas alternativas a la luz de las experiencias habidas en campañas anteriores. Son
numerosas las personas integrantes del Consejo que ponen el acento en las particularidades de la
organización autonómica y en la necesidad de que la actividades parlamentaria y de organización
interna no se vean menoscabadas por la exigente dedicación que requiere una campaña electoral
tan importante como la que ahora se inicia. En consecuencia, se juzga oportuno designar a una
persona como máxima responsable de la coordinación estratégicocomunicativa integrada en un
equipo de campaña más compacto que el inicialmente propuesto. Vistas la disponibilidad de las
personas que se consideran apropiadas para asumir dichas funciones, se acuerda proponer a Julio
César Iglesias y, una vez tomadas en consideración sus aportaciones, dar por cerrada la elección
del definitivo equipo de coordinación de campaña.

En votación telemática posterior, a propuesta del Secretario General, se aprueba la siguiente
configuración de equipo:

ÁREA

RESPONSABLE

Coordinación de Campaña

Julio César Iglesias

Coordinación Organizativa y de
Confluencia

Lluis Miguel Orviz

Participación y Extensión

Xuacu Rodriguez

Igualdad

Patricia Díaz Baizán

Agenda y Candidatura

Paula Pastor

Producción

David Fernández Suco

A estas personas habría de añadirse una más a propuesta de la cabeza de lista al Congreso de los
Diputados. Completarían el Equipo de Campaña las personas que integran las candidaturas, los
respectivos subequipos de área y el Secretario General.
Votan a favor: Fernando de Dios, Jara Cosculluela, Lorena Gil, Pelayo García, David González, Laura
Tuero, Andrés Ron, José Ángel Gayol, José Fernando Díaz, Nora Isabel Espina, Kike lópez, Paula
Valero, Emilio León, Lluismi Orviz, Naciu González, Rosa Espiño, Inés González, Orlando Fernández,
Xune Elipe, Pablo M. Testa, Beatriz González, Mar García.
No se manifiestan: el resto.

