
VOCES DE ASTURIES: ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN. 

Dinamizadores: Emilio León, Nestor Fernández y Paco Álvarez 

RESPONSABILIDADES OBJETIVOS 

Estrategia y argumentario 
 

● Emilio León 
● Nestor Fernández 

 

● Coordinar la estrategia de campaña y proporcionar soporte en las distintas localidades. 
● Garantizar la temporalización y coordinación territorial de las líneas estratégicas de intervención. 
● Desarrollar el argumentario político a corto y medio plazo de PODEMOS, respondiendo a la actualidad               

política en función de los ejes de discurso trazados a largo plazo. 
● Colaborar con el grupo de argumentario a nivel estatal, conectando el argumentario propio asturiano con el                

estatal y aportando en ese grupo la visión asturiana. 

Comunicación. Prensa,  
redes sociales y diseño. 
 

● Paco Álvarez 
● Iván García 
● Julio Cesar Iglesias 

● Coordinar el grupo autonómico de prensa y las diferentes áreas de trabajo en las que éste se subdivida, que                   
incluirá necesariamente una comisión de prensa inter-municipal que coordinará a los diferentes enlaces de              
prensa municipales. 

● Dinamización del grupo de redes sociales de PODEMOS Asturies. Coordinación con los grupos o enlaces de                
redes sociales a nivel local. Fomentar campañas en redes sociales que apoyen al grupo de diseño y                 
audiovisuales, así como los actos y campañas de PODEMOS. Impulsar la web de PODEMOS Asturies.  

● Coordinar las campañas autonómicas e inter-municipales en materia de diseño, imagen corporativa y             
material audiovisual. Dinamizar grupos de trabajo abiertos en este área. Se podrá subdividir en              
Diseño-imagen corporativa y audiovisual. 

 
 
  



LABORATORIO ASTURIES 2030 
Dinamizadores: Orlando Fernández 

RESPONSABILIDADES OBJETIVOS 

Movilización Socio-Cultural 
● Orlando Fernández 

● Proyectos de innovación tecnológica para la participación, alfabetización digital y transparencia de la             
información. Activismo en materia de conocimiento libre y desarrollo de proyectos de democracia digital.              
Impulsar campañas de formación para solventar la brecha digital, en especial en el medio rural. 

● Lanzamiento de un SOS cultural: otra cultura es posible. 
● Fortalecer proyectos comunicativos independientes desde la ciudadanía, favoreciendo el desarrollo de un            

Tercer Sector comunicativo netamente asturiano y enlazando con iniciativas ciudadanas de gestión democrática             
de medios de comunicación. 

● Aprendizaje institucional y político. Acciones divulgativas y formativas y fomento del pensamiento crítico. 
● Coordinar puesta en marcha del think-tank de pensamiento. Analizar políticas públicas y proponer medidas. 
● Revisar informes socio-políticos y estudios de opinión. Impulsar debates sobre cuestiones estratégicas y de              

actualidad política. 

UniversAsturies 
● Orlando Fernández 

 

● Generar redes de investigadores y profesionales en el exterior, recuperando capital humano que en un futuro 
pueda ser partícipe de la implementación del programa Asturies 2030. 

● Generar un banco de talentos social y técnico que puedan colaborar posteriormente en el desarrollo del 
programa de gobierno. 

Logística y folixa. Centros 
Sociales 

● Orlando Fernández 
 

● Favorecer la apertura de centros sociales ciudadanos y realización de eventos que combinen ocio y política. 
● Impulsar mecanismos de auto-financiación: crowdfunding, sorteos, etc… 
● Impulsar y consolidar redes y proyectos de auto-empleo. Apoyar y desarrollar las redes comerciales de 

proximidad. Analizar proyectos de generación de auto-empleo y cooperativismo. 
● Fomentar las redes de economía solidaria como alternativa a las financiaciones bancarias en este sector. 

 
  



ÁGORA ASTURIES 
Dinamizadores: Xuacu Rodriguez, Lluis Miguel Orvíz, Laura Tuero y Antón Díaz 

RESPONSABILIDADES OBJETIVOS 

Extensión, organización  
territorial y círculos 

● Xuacu Rodríguez 

● Coordinar la extensión de PODEMOS en el territorio asturiano: Costa occidental, Suroccidente, Cuencas, 
Oriente.  

● Fortalecer la organización de Podemos Asturies dinamizando el funcionamiento de los órganos y círculos de               
Podemos en el territorio. Fomentar la creación de nuevos círculos territoriales. 

● Interconectar los diferentes niveles organizativos de Podemos: de un lado órganos y Círculos municipales; de               
otro, Conseyu Ciudadanu y Grupo Parlamentario en todo lo relativo a organización para la ejecución de                
políticas de carácter o relevancia autonómico. 

● Velar por el cumplimiento de las decisiones emanadas de los órganos del partido a nivel autonómico en                 
materia de organización. 

● Captar talento y recursos humanos para los diferentes niveles organizativos de Podemos en Asturies. 
● Extender el tejido organizativo y ciudadano como soporte al funcionamiento de Podemos Asturies. 
● Apoyo a la Secretaría de Organización Estatal en la coordinación y validación de círculos. 
● Apoyo a la Comisión de Garantías en la investigación de los hechos relacionados con las funciones que acaban                  

de enumerarse.  

Coordinación Institucional 
● Lluis Miguel Orvíz 
● Nora Isabel Espina 
● Pelayo García 

● Establecer mecanismos de coordinación con las candidaturas municipalistas impulsadas autónomamente          
desde los círculos de PODEMOS en Asturies. Adaptación de las políticas de PODEMOS al ámbito municipal.                
Formación y asesoramiento legal y político. 

● Apoyar que las candidaturas de PODEMOS a nivel municipal y autonómico cuenten con el asesoramiento y 
formación legal necesarios para el cumplimiento de sus funciones, sirviendo de enlace con otras áreas 
específicas (urbanismo, medioambiente...) para la resolución de problemas de carácter legal o normativo. 

● Asegurar un viaje de ida y vuelta entre las demandas sociales en Asturies y su traslación en propuestas en el                    
Parlamento Europeo. Llevar nuestra voz a Europa y traer la voz de Europa a Asturies. 



● Conocer experiencias políticas y sociales en otros países y territorios con problemáticas similares a Asturies y 
dar a conocer las experiencias asturianas en otros territorios. Fortalecer redes de cooperación internacional 
y de apoyo al co-desarrollo político, económico y social de otros países. 

Participación, nueva  
política y empoderamiento   
cotidiano: FAES FALTA 

● Laura Tuero 
● Inés González 

● Impulsar espacios de participación presencial y de empoderamiento ciudadano. 
● Conectar la acción institucional autonómica el tejido social. Reconocer la legitimidad a los agentes sociales y a                 

la ciudadanía: no os representamos, el tejido social es quien representa a PODEMOS. 
● Organizar las asambleas sociales que sirvan de punto de encuentro con los movimientos sociales. 
● Conectar la acción institucional autonómica el tejido social. Reconocer la legitimidad a los agentes sociales y a 

la ciudadanía: no os representamos, el tejido social es quien representa a Podemos. 
● Desarrollar mecanismos que permitan la formación a partir de la participación activa en PODEMOS, así como 

el aprendizaje continuo sobre el diseño institucional de municipios y CCAA. 
● Generar espacios de participación y debate telemático (Appgree, Plaza Podemos). 
● Organizar las asambleas sociales que sirvan de punto de encuentro con los movimientos sociales. Relación 

con sociedad civil y MMSS. 

Dinamización y  
comunicación interna del   
CCA 

● Antón Díaz 

● Coordinación de los grupos de trabajo y de las áreas de trabajo internas. 
● Gestión de documentos, administración, difusión e información desde el punto de vista estratégico y de la                

gestión, ayudando en la toma de decisiones. 
● Desarrollar mecanismos que permitan la formación a partir de la participación activa en PODEMOS, así como                

el aprendizaje continuo sobre el diseño institucional de concejos y CCAA. Acciones divulgativas y formativas y                
fomento del pensamiento crítico. 

● Formación interna. 
● Supervisar la transformación del programa electoral “Asturies2030” presentado por PODEMOS ASTURIES en            

iniciativas legislativas en los diferentes ámbitos (estatal, autonómico, municipal) 

Soberanía financiera 
● Pedro Alameda 

● Asegurar la transparencia financiera de PODEMOS. 
● Coordinar los ingresos y gastos a nivel autonómico. 
● Apoyar la financiación de los círculos a nivel municipal y las candidaturas municipalistas. 
● Coordinar un grupo de trabajo de financiación. 

 



DERECHOS Y LIBERTADES 
Dinamizadores: Jara Cosculluela, Lluis Miguel Orviz, 

RESPONSABILIDADES OBJETIVOS 

Memoria y libertades  ● Apoyar los derechos humanos y las libertades civiles, (derecho de reunión, manifestación o expresión frente 
a ataques como la “Ley Mordaza”). 

● Respaldar a los colectivos de personas que ven amenazados sus derechos civiles o humanos, los que utilizan 
la desobediencia civil en defensa de la justicia social y la lucha contra cualquier tipo de discriminación. 

● Iniciativas dirigidas a la recuperación y la dignificación de la memoria colectiva. 
● Favorecer la no violencia, la educación por la paz, la diplomacia y el diálogo permanente. Respeto de los 

derechos de los animales. 
● Iniciativas dirigidas a la recuperación y la dignificación de la memoria colectiva. 

Migraciones y leyendas 
urbanas (diáspora) 

● Desarrollar mecanismos de intervención de los jóvenes (y adultos) expatriados desde sus países de destino. 
Acogida y derechos de las inmigrantes. No nos vamos, nos echan. 

● Fortalecer redes de cooperación internacional y de apoyo al co-desarrollo político, económico y social de 
otros países. 

Feminismos 
● Jara Cosculluela 

● Análisis de programas electorales, políticas públicas y funcionamiento interno de Podemos e implantación de 
medidas feministas y de género encaminadas a la consecución de la igualdad efectiva de las personas y el 
reparto equitativo de las tareas de cuidados. 

● Economía feminista, reconocimiento del valor económico y social de los cuidados y del trabajo reproductivo y 
sostenibilidad de la vida. Incremento de las redes de apoyo a personas cuidadoras. 

Derechos lingüísticos y 
plurilingüismo 

● Lluis Miguel Orvíz 

● Impulsar los derechos lingüísticos y la igualdad jurídica de los hablantes de castellano y de asturiano, así 
como de gallego-asturiano en su ámbito, proponiendo estrategias para la normalización social, fomento y 
recuperación del patrimonio lingüístico de Asturies. 

● Establecer mecanismos de comunicación plurilingüe para Podemos Asturies. Visualización del asturiano en el 
conjunto del estado, y específicamente en Podemos, como una más de las lenguas estatales. 

 



AUDITORÍA DE LA DEMOCRACIA 

Dinamizadores: José Angel García “Gayol”, José Fernando Díaz “Pindy”, Fernando de Dios y Enrique López 

RESPONSABILIDADES OBJETIVOS 

Observatorios 
Anticorrupción y justicia 

● José Ángel García 
Fernández “Gayol” 

● Impulsar iniciativas de investigación y personación no sólo de los actuales casos sobre corrupción en 
Asturias ya judicializados sino también, llevando a cabo la fiscalización utilizando todas las herramientas de 
denuncia a nuestro alcance de posibles casos de corrupción dentro de la administración, coordinando un 
grupo de “batalla legal”. 

● Impulsar herramientas telemáticas de colaboración con la ciudadanía en la lucha contra la corrupción. 
Colaboración estrecha con asociaciones y colectivos de denuncia de la corrupción en Asturias (OCAN, etc…). 

Auditoría de lo público: 
STOP Privatizaciones 

● José Fernando  
Díaz “Pindy” 

● Recuperación del valor de lo público frente a los intereses privados. 

Presupuestos de la gente 
● Fernando de Dios 
● Pedro Alameda 

● Los Presupuestos de las Administraciones Públicas son una herramienta fundamental para garantizar las 
políticas sociales. Hay que analizar los Estados de gastos y los Estados de Ingresos de los presupuestos 
aprobados por el Parlamento asturiano y su grado de ejecución y cumplimiento. Reforma fiscal de los 
Tributos propios del Principado de Asturias, de los tributos cedidos por el Estado y de los recargos sobre los 
tributos del Estado en que el Principado de Asturias tenga competencias legislativas. 

● Explicar a la ciudadanía por medio de sesiones abiertas en qué se gasta su dinero. 
● Desarrollar metodologías de elaboración de presupuestos participativos. 
● Auditoría de la deuda, hacienda pública y Observatorios Ciudadanos de la Deuda. Coordinar el desarrollo de 

Observatorio Ciudadanos sobre la Deuda e iniciar el proceso de auditoría de la deuda a nivel autonómico. 

Nuevas Adminitraciones 
Públicas 

● Enríque López 

● Reivindicar la democracia basada en el derecho a la información pública como ejercicio de transparencia,la 
igualdad en el acceso al empleo público, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, en línea con la 
idea que se elabore de cuál es la Administración Pública que queremos. 

 



RESCATE CIUDADANO 
Dinamizadores: Rosa Espiño, Mar García, Andrés Fernández y Manolo Carrero 

RESPONSABILIDADES OBJETIVOS 

Derechos y  servicios 
sociales 

● Rosa Espiño 
● Mar García 

● Rescate y defensa de nuestros servicios públicos, del empleo público, de la transparencia y de la 
participación, así como la recuperación de los mínimos de democracia y bienestar social a través de medidas 
de choque, que actúen de manera inmediata frente a la emergencia y que sienten las bases para un 
desarrollo legislativo posterior. 

● Organizar procesos participativos con círculos sectoriales, movimientos sociales, colectivos ciudadanos en lo 
referente a la defensa de derechos sociales. 

● Coordinación con candidaturas de unidad popular, con otros CC y con los grupos de trabajo estatales, con el 
fin de poner en común las experiencias desarrolladas, evaluar necesidades y promover propuestas de acción 
de rescate ciudadano . 

● Informar y afianzar el debate sobre la potencial viabilidad económica de la implantación de la renta básica 
universal como mecanismo de justicia social a partir de la redistribución progresiva de beneficios y rentas. 

● Fomento de la participación e integración activa de personas con dificultades añadidas y personas mayores. 

Salud 
● Andrés Fernández 

● Recorrer centros sanitarios organizando procesos participativos y haciendo un diagnóstico de las 
necesidades materiales, humanas, de formación, de innovación y de recuperación de estos los ejes básicos 
para la ciudadanía siempre desde un análisis transversal de género. 

Vivienda 
● Manolo Carrero 

● Lucha contra la vulnerabilidad residencial y garantía del derecho subjetivo a una vivienda digna. Políticas 
alternativas de protección pública, involucrando a la diversidad de usuarias y colectivos. Análisis, prospección 
y mapeo de necesidades y demandas sociales. Nuevas formas de habitar. 

 
  



EDUCACIÓN Y CULTURA 
Dinamizadores: David González, Lucía Montejo, Xune Elipe, Laura Tuero, Cristina Blanco y Nacio González. 

RESPONSABILIDADES OBJETIVOS 

Patrimonio Cultural 
● David González 
● Lucía Montejo 

● Fomentar la protección del patrimonio material e inmaterial en Asturias y denunciar los desmanes 
relacionados con su gestión. Potenciar la socialización del Patrimonio cultural asturiano y fomentar la 
participación ciudadana en su gestión. 

Cultura 
● Xune Elipe 

 

Deporte 
● Laura Tuero 

● Fomento del deporte de base. 
● Apoyo a las iniciativas deportivas populares como mecanismo de socialización, igualdad e inclusión social. 

Educación 
● Cristina Blanco 
● Nacio González 

● Recorrer centros educativos haciendo un diagnóstico de las necesidades materiales, humanas, de formación, 
de innovación y de recuperación de los ejes básicos para la ciudadanía, siempre desde un análisis 
transversal de género. 

 
  



EQUILIBRIO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL. MUNDO RURAL 
Dinamizadores: Paula Valero, David González, Manolo Carrero, Beatriz González 

RESPONSABILIDADES OBJETIVOS 

Medio rural: proyectos de 
equilibrio rurbano 

● Paula Valero 
● David González 

● Recuperación de los pueblos. Garantizar que en los pueblos se goce de los mismos derechos sociales que en 
las ciudades y visibilizarlos. 

● Fortalecer las iniciativas de empleo y las actividades económicas en el medio rural. 
● Crear flujos culturales del medio rural a la ciudad y favorecer el empoderamiento del medio rural. 
● Recuperación del sector primario de Asturies: agricultura, ganadería y pesca. 
● Recuperación y modernización de acuerdo a criterios de sostenibilidad ambiental e impulsación de la 

agroecología. 
● Soberanía Alimentaria 

Infraestructuras y 
Ciudades sostenibles 

● Manolo Carrero 

● Protección y desarrollo del transporte público como medio vertebrador del territorio y vía necesaria de 
sostenibilidad. 

● Definición de arterias principales de comunicación, análisis de deficiencias y selección de prioridades. 
● Análisis de la situación de los planes de ordenación urbana y territorial, y búsqueda de alternativas 

sostenibles en los casos en que se precise. 
● Propuesta de alternativas de espacios habitables, dentro y fuera de las ciudades. 

Ecología y medioambiente 
● Beatriz González 

● Conservación del medioambiente y de la biodiversidad. Desarrollo de modelos productivos respetuosos con el 
equilibrio de los ecosistemas. 

 
  



INDUSTRIA, ECONOMÍA, DERECHOS LABORALES, GENERACIÓN DE EMPLEO, SOSTENIBILIDAD 
Y CUIDADOS 

Dinamizadores: Lorena Gil, Enrique López y Pablo Testa 

RESPONSABILIDADES OBJETIVOS 

Derechos laborales. 
Empresas en lucha y 
nuevas precariedades 

● Enrique López 
● Pablo Testa 

● Apoyar la recuperación de derechos laborales en las empresas asturianas, con especial énfasis en las 
empresas afectadas por conflictos laborales. 

● Favorecer redes de asambleas de trabajadores. Apoyar la recuperación de derechos de los sectores más 
precarizados (jóvenes, mujeres, etc…), habitualmente excluidos de la protección sindical. 

● Asegurar comunicación fluida que permita que la voz de las y los trabajadores de empresas en conflicto sea 
un aspecto central del discurso y praxis de PODEMOS. 

Modelo industrial y 
energético 

● Lorena Gil 
● Pablo Testa 
● Pedro Alameda 

● Impulsar el desarrollo de una propuesta económica realizable, que permita crear empleo y cambiar 
realmente el modelo productivo llevando a cabo una reindustrialización de Asturies. 

● Ejes como el fomento de actividades de alto valor añadido y un programa de I+D sólido o la conversión de 
Asturies en un territorio puntero tecnológica e industrialmente en eficiencia energética y energías 
renovables, garantizar la soberanía energética o favorecer una propuesta coherente en materia de 
protección de la industria o de carbón e hidrocarburos. 

● Impulsar la internacionalización de la economía y el comercio asturiano de una manera sostenible y ética. 
¿Cómo, dónde y de qué manera vamos a reactivar la economía asturiana? 

● Análisis y propuestas de las alternativas en industria e infraestructuras, su sostenibilidad,  así como del 
mapa actual en Asturies y nivel de compromiso de la industria actual. 

Economía real 
● Lorena Gil 
● Pedro Alameda 

● Generar un grupo de trabajo de economía que analice la situación económica de Asturias, implementación 
de alternativas y discurso político en la materia. 

● Escuelas de formación en materia de argumentario económico: ¿por qué PODEMOS defiende propuestas 
viables? 

● Banca ética, banca pública y rendición de cuentas de las cajas de ahorros asturianas privatizadas. 

 


