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ACTA DEL CONSEJO POLITICO DE IX XIXÓN DE 15 DE DICI EMBRE DE DE 2014 

  

Siendo las 19 horas del 15 de diciembre de 2014, en la sede de Izquierda Xunida de 
Xixón (IX Xixón), sita en la calle Llastres, 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 anterior reunión del consejo político 
2. Proceso de primarias para cabeza de lista y candidatura municipal/autonómica: gestión 

del proceso, aprobación registro simpatizantes. 
3. Altas y bajas 
4. Varios 

 
.  

Relación de MIEMBROS asistentes a la reunión del Consejo: 

  

NOMBRE Y APELLIDOS 
  

ASISTE  JUSTIFICA  NO ASISTE  

ABELLA JUAN PATRICIA    X   

ALONSO VALLINA MARCELO  X   

ALVAREZ GARCIA CARMEN   X  

ARIAS MIERES ADRIAN  X   

BALLEST EROS 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:    X 

FERNANDEZ MARTINEZ GLORIA  X   

FERNANDEZ SUAREZ NADIA  X   

GALLARDO ALVAREZ DANIEL  X   

GARCIA TIZON MAR   X  

GARCIA TRECEÑO CEFERINO  X   

GARCIA VILLAR JOSE MANUE L X   

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 ALV ARO  X   

GRANDA GARCIA ANGEL   X  

GUZMAN PEREZ Mª DOLORES  X   

IGLESIAS COLAO BELEN  X   

JARDON QUEIPO ALEJANDRO  X   

LLANA SAN MARTIN JUANA  X   
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NOMBRE Y APELLIDOS 
  

ASISTE  JUSTIFICA  NO ASISTE  

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  

 
 
NOMBRE Y APELLIDOS 
 
 

ASISTE  JUSTIFICA  NO ASISTE 

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   

  

 

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

Se formularon ciertas observaciones al acta anterior, proponiéndose, por parte de la Secretaria 
de Organización, su incorporación a este acta, concretamente lo referido a los nombramientos 
de representantes de IX propuestos por el área de educación, en los siguientes colegios: 
 

o Colegio Público Fernández Vallín: D. José Ovidio Alvarez Rozada. 
o Colegio Público Rosario Acuña: D. Pablo Huerga Melcom. 

 
Y también a lo referido a la afiliación de los compañeros del PC cuyas fichas no estaban 
diligenciadas, que se haga referencia que lo que se acordó en la anterior reunión era poner en 
marcha la Resolución aprobada en la última Asamblea de IU Xixón. 

 
Se procedió a la votación del acta de la reunión anterior, con el siguiente resultado:  

• Votos a favor:  18 

• Votos en contra  13 

• Abstenciones   2 
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2.- Proceso de primarias para cabeza de lista y can didatura municipal/autonómica: 
gestión del proceso, aprobación registro simpatizan tes 
 
El coordinador hace una exposición del proceso de primarias y de los últimos acontecimientos 
internos. Expone que se debería detener de inmediato, por el bien de Izquierda Xunida, las 
frecuentes y duras críticas en los medios de comunicación y redes sociales a la dirección de la 
organización. Cita varios ejemplos de dichas actuaciones.  
 
En cuanto al propio proceso de primarias se expone el procedimiento y calendario acordado en 
el consejo político de Asturies.  
 
Se abre un turno de palabras en las que se exponen diferentes opiniones al respecto.  
 
Varias intervenciones manifiestan diferentes críticas, que el proceso esta viciado, información 
tardía y falta de transparencia en el proceso de inscripción de simpatizantes, la supuesta 
utilización de censos antiguos para la inscripción de simpatizantes a favor de determinado 
candidato. 
 
Otras intervenciones plantean que a mediados de noviembre se informó a todo el consejo local 
de la propuesta de calendario elaborado por la dirección de Asturies, que era conocido ya 
desde julio que iba a haber un proceso de inscripción de simpatizante, que se había debatido 
en la asamblea abierta de IX Xixón celebrada en septiembre, que se han enviado cartas y 
correos electrónicos informando sobre el proceso, que la secretaría de afiliación tiene el 
mandato de atraer nuevos/as afiliados/as a IX y es lo que está tratando de hacer.  
 
Desde la dirección se comenta que es la primera vez que esta organización acomete un 
proceso innovador y aperturista como son las primarias abiertas, que el reglamento tiene 
elementos claramente mejorables y que los procesos de información siempre se pueden 
mejorar.  
 
 
Por otra parte un miembro del consejo plantea la queja porque le había llegado a su correo 
electrónico un mensaje de un militante de IX para un acto de Gaspar Llamazares, y pregunta 
que por qué esta persona disponía de su correo. Se responde desde la dirección que en ningún 
momento se facilitó la base de datos de IX para esta actividad y que se analizará esta queja. 
 
 
A continuación y siguiendo las instrucciones de IU Asturias se procedió, por parte de la 
Secretaria de Organización de Xixón, a dar lectura uno a uno del nombre y apellidos de todas 
las personas que han solicitado su inscripción como simpatizantes. Se informa que todas las 
fichas de inscripción están a disposición de los miembros del Consejo por si quieren ser 
consultadas.  
 
Se leen el nombre y apellidos de 416 personas. Igualmente se propone que todo el proceso de 
primarias para el cabeza de lista y candidatura municipal siga el mismo calendario que el 
propuesto por el Consejo Político de Asturies para el proceso del cabeza de lista y candidatura 
autonómica. 
 
Se somete a votación la propuesta de censo de simpatizantes y de calendario, con el siguiente 
resultado:  

 
• Votos a favor:    19 
• Votos en contra.  9 
• Abstenciones.  0 
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3.- Altas y bajas de afiliados/as 

Se aprueba la solicitud de afiliación de 12 personas. 
Se informa de la solicitud de baja como afiliadas de 10 personas. 
 
 
4.- Varios: 
 

• Se solicita que la página web de IX Xixón modifique su estructura para que no se 
incluya el proceso de primarias dentro del capítulo de transparencia. Se valorará esta 
petición y se informa que esta en proceso de modificación toda la estructura de nuestra 
página web. 

 
• Se informa sobre la propuesta de creación de una cooperativa de consumo, que esta 

prevista la celebración de una reunión con varias entidades sociales el miércoles, 17 de 
diciembre,  para valorar la posibilidad de su constitución, reunión a la que se invita a  
acudir a todos/as los interesados/as. 

 
 
Se hace un breve resumen de todos los actos pendientes en los próximos días:  
 

• Viernes, 19 de diciembre, a las 12,00 horas, Mesa a favor de la Plataforma contra la 
contaminación, delante del Ateneo de la calzada. 

• Jueves, 18 de diciembre, a las 19,30 horas, en el antiguo Instituto Jovellanos acto 
sobre Creación y  Derechos de Autor en la era de internet. Impartida por Xabel Vegas. 

• Sábado día 20 de diciembre a las 19,00 horas, en la Escandalera, en Oviedo, 
concentración contra la Ley Mordaza 

 
 

Y sin más asuntos que tratar, a las 21:30 horas se da por finalizada la reunión.  


