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ACTA DEL CONSEJO POLITICO DE IX XIXÓN DE 11 DE NOVI EMBRE DE 2014 

 Siendo las 19 horas del 11 de noviembre de 2014, en la sede de Izquierda Xunida de 
Xixón (IX Xixón), sita en la calle Lastres, nº 4 entlo., se reúne el Consejo Político de IX Xixón con 
arreglo al siguiente 

 

ORDEN DEL DIA 

1.- Lectura, y, si procede, aprobación del acta de la reunión anterior del consejo político. 

2.- Iniciativa de IU Federal “Encuentro para un nuevo país”. Proceso de convergencia en 
Xixón. Convocatoria de Asamblea Abierta. 

3.- Situación interna de IU de Xixón. Traslado de críticas y descalificaciones en los 
medios de comunicación y redes sociales. 

4.- Nombramientos en organismos municipales. 

5.- Altas y bajas. 

6. Varios. 

Relación de MIEMBROS asistentes a la reunión del Consejo: 
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ABELLA JUAN PATRICIA  X  
ALONSO VALLINA MARCELO  X   

ALVAREZ GARCIA CARMEN  X   

ARIAS MIERES ADRIAN  X   

BALLESTEROS FERNANDEZ ADRIANA  X   

BEJARANO SANCHEZ NATY  X   

BUENO RODRIGUEZ ROSA LIBERTAD  X   

CASTAÑO REY ANA MARIA  X   

COUTO NORIEGA MANUEL   X  

DIAZ MARTINEZ ANGEL  X   

DOS SANTOS ZAPICO JEREMIAS  X   

ESCOBAR EXPÓSITO DANIEL  X   

FERNANDEZ ARIAS RAFAEL  X   

FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL    X 

FERNANDEZ GONZALEZ JUDITH  X   

FERNANDEZ LOPEZ, SARA: Nueva  incorporación  X   

FERNANDEZ MARTINEZ GLORIA  X   

FERNANDEZ SUAREZ NADIA  X   

GALLARDO ALVAREZ DANIEL  X   

GARCIA GONZALEZ LUCIA  baja   

GARCIA TIZON MAR  X   

GARCIA TRECEÑO CEFERINO X   

GARCIA VILLAR JOSE MANUEL  X   
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GARNACHO MARTINEZ ROSA X   

GOMEZ CLARO JOSE MARIA  X   

GOMEZ SANCHEZ NIDIA   X 

GONZALEZ BENAVIDES LIBERTAD   X  

GONZALEZ OLIVENZA VICENTE  X   

GONZALEZ PENALVA CARLOS  X   

GONZALEZ SUAREZ CRISTINA  X   

GONZALEZ SUAREZ MISAEL  X   

GRANDA CAÑEDO ALVARO  X   

GRANDA GARCIA ANGEL X   

GUZMAN PEREZ Mª DOLORES  X  

IGLESIAS COLAO BELEN  X   

JARDON QUEIPO ALEJANDRO   X  

LLANA SAN MARTIN JUANA  X   

MARTIN GONZALEZ MANUEL AURELIO  X   

MENENDEZ ANTUÑA MANUEL    X 

MERA SUAREZ NESTOR X   

MUÑIZ TORRE MARCOS X   

NAVARRO VAZQUEZ MONICA X   

ORTEGA GONZALEZ AUREA ROSA   X  

POSADA MENENDEZ DAVID  X   

REYES FERNANDEZ XANA  X   

RODRIGUEZ GARCIA REBECA    X 

SABIO LOPEZ FAUSTINO X   

SANCHEZ GANCEDO UMBELINA  X  

SANTIANES DIAZ FRANCISCO X   

TAMARGO GARCIA GENEROSA  X  

TOMAS IGLESIAS JOSE RAMON X   

TUYA AMENEDO CRISTINA X   

 

Relación de INVITADAS E INVITADOS asistentes 
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BRAGA ORTUÑO DAVID   X 

CACHERO SAN MARTIN RAUL   X 

CRESPO LABRADOR ESTHER X   

FERNANDEZ ANTUÑA MARCOS   X 

FERNANDEZ GONZALEZ NICOLAS   X 

FERNANDEZ ROMERO LUIS MIGUEL X   

FERRERA GONZALEZ JOSE X   

GONZALEZ MONTES ADRIAN   X 

HEVIA BRAÑA TONI X   

HEVIA COTO CONSTANTINO   X 

VICIOSA NIÑO ALEJANDRO   X 

VIDAL GUARDADO FRANCISCO X   
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NOTA PREVIA 

Antes de comenzar con el orden del día se informa que, por razones laborales, Lucia 
García González presenta su dimisión como miembro del consejo político. Se acuerda 
que sea sustituida por la siguiente mujer que formaba parte de la lista de su candidatura 
en la asamblea del mes de octubre. Idéntico criterio se seguirá en futuras dimisiones, en 
caso de que se produjeran. 

 

1.- Lectura, y, si procede, aprobación del acta de la reunión anterior del consejo  

Previo a la aprobación del acta, se produjo un debate sobre cuál  debería ser el contenido 
de las actas de las reuniones del Consejo: extensas actas recogiendo las diferentes 
intervenciones o actas de acuerdo. El Coordinador indica que la práctica del anterior 
mandato fue realizar actas de acuerdos y que actas de sesión implican mucho tiempo y 
complejidad de redacción. Se seguirán realizando actas de acuerdos, pero intentando en 
determinadas cuestiones intentar esquematizar las diferentes posiciones.  

Se formularon ciertas observaciones al acta anterior, proponiéndose, por parte de la 
Secretaria de Organización, su incorporación a dicho acta. Concretamente: 

• La propuesta de que el consejo se dote de un reglamento de funcionamiento. 
• El acuerdo para presentar en el próximo consejo el documento aprobado en la 

XIV Asamblea Local. También se recogerá la propuesta de que se presente el 
acta de desarrollo de dicha asamblea. 

Tras ello, se procedió a la votación de la aprobación del acta de la reunión anterior, con el 
siguiente resultado: 

• Votos a favor: 22 
• Votos en contra:  6 
• Abstenciones:  6 

 

2.- Iniciativa de IU Federal “Encuentro para un nue vo país”. Proceso de 
convergencia en Xixón. Convocatoria de Asamblea Abi erta. 

El coordinador expone la propuesta de la presidencia para celebrar una asamblea 
abierta, para el próximo lunes, 17 de noviembre, a las 19,00 horas, en el Ateneo de la 
Calzada. 

La asamblea será para debatir la propuesta de Izquierda Unida Federal llamada 
“Encuentro para un nuevo proyecto de País”, así como los procesos de convergencia. , 
A la asamblea asistiría la compañera Lara Hernández, responsable federal de 
Convergencia, que nos acercara la propuesta de “Encuentro” y los debates acerca de la 
convergencia social y política que se están dando en todo el Estado. 

Se abre un debate en relación a la iniciativa de IU Federal y a los procesos de 
convergencia, en la que se exponen diferentes opiniones al respecto. 

Tras ello, se acuerda celebrar la asamblea propuesta. 
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3.- Situación interna de IU de Xixón. Traslado de c ríticas y descalificaciones en los 
medios de comunicación y redes sociales. 

Por parte de la Secretaria de Organización, se dio lectura al acuerdo de la Presidencia 
de fecha 28 de octubre que se adoptó para su traslado a este Consejo.  

Se traslada a continuación su contenido, como propuesta para que sean respetadas las 
siguientes normas básicas de funcionamiento: 

• Exigir respeto a las personas, cargos y a las mayorías elegidas. 
• Evitar las descalificaciones públicas en los medios de comunicación y redes 

sociales, que destruyen nuestra imagen. 
• Evitar la utilización de los símbolos de Izquierda Xunida sin autorización de la 

organización. 
• Apelar a la responsabilidad orgánica y política 

 
A continuación se abre un debate en el cual se exponen encontradas opiniones al 
respecto, que fueron desde la necesidad de evitar “purgas” o la propia inconveniencia 
de tratar este tema en el consejo a las intervenciones indicando que no se pueden 
realizar actos no orgánicos en los que se invita a los medios de comunicación para 
criticar a la dirección y se utilizan los símbolos de IU sin permiso de la dirección. 
 
El turno de palabras se cierra con el coordinador que hace una llamada a recapacitar 
por parte de todos y todas. 
 
 
4.- Nombramientos en organismos municipales 
 
Se da cuenta que por razones de oportunidad, para que no se siguieran retrasando sus 
nombramientos, se han enviado al Ayuntamiento de Gijón las propuestas para su 
aprobación en el Pleno, de las personas siguientes, a propuesta del Área de Educación: 

• Colegio Lloreu: Umbelina Sánchez Gancedo. 
• Colegio Federico García Lorca: Isabel Fernández Álvarez 
 

Y dar cuenta de un nombramiento anterior, pero no trasladado al Ayuntamiento: 
• Consejo de Cooperación:  Adrián Arias 

 
 

5.- Altas y bajas . 

Se aprueban dos nuevas altas presentadas.  

En relación a la propuesta de altas de 6 afiliados/as pendientes de aprobación por parte 
de la dirección autonómica, y que derivan del conflicto surgido entre el IU/PCA, se 
acuerda instar a su incorporación lo antes posible, siempre que las propuestas cumplan 
con los requisitos estatutarios oportunos.   

 

6. Varios. 

Se exponen diferentes actos a celebrar en los próximos días: 
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• Jueves, 13 de noviembre, a las 19,30 horas, en el Salón de actos del CMI de la 
Arena, entrega del Premio de la Pasionaria. 

• Viernes, 14 de noviembre, a las 19,00 horas, en el Salón de actos de la EMA, 
acto sobre Regeneración Política y social, con la intervención de Miguel Angel 
Presno, Aurelio Martín, Marcos Muñiz, y Rosa Libertad Bueno. 

• Domingo, 23 de noviembre, acto político en Madrid, que debe tener un carácter 
masivo, y que supondrá la puesta de largo de la política de convergencia de 
Izquierda Unida y que trasladará las conclusiones de la Asamblea programática 
de "Encuentro". Izquierda Xunida de Asturias pone a disposición de todos los 
militantes autobuses que en Gijón, que saldrán de delante del edificio de la Gota 
de Leche de Gijón, a las 5,15 horas de la mañana del mismo día 23 de diciembre. 

Por otra parte, se trata también: 

• Xana Reyes informa de que se está llevando a cabo una Campaña para la 
convocatoria de un referéndum consultivo sobre la forma política del Estado (con 
la disyuntiva monarquía o república) para que el pueblo decida, que se trasladará 
a las Asambleas de Barrios y también que se tiene previsto poner una mesa para 
recoger firmas, que solicita el apoyo de todas/os los miembros del Consejo para 
la recogida de las firmas. 

• Por parte de la secretaría de Organización se agradece al compañero Murillo, 
que junto con un simpatizante, se hayan preocupado de dejar preparadas las 
ubicaciones donde luego se colocarán las banderolas para la campaña electoral. 

• Faustino Sabio hace entrega de un escrito donde se deja constancia de la 
posición del Area de Educación de Izquierda Xunida Xixón sobre el conflicto de 
las Escuelas Infantiles de 0 a 3 años, sobre la necesidad d solicitar su inclusión 
como una etapa más del sistema educativo. 

 

 
Y sin más asuntos que tratar, a las 21:15 horas se da por finalizada la reunión.  

 


