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ACTA DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO “PODEMOS-ASTURIES POR LO 
PÚBLICO”, celebrada el 25/11/2014 

Comienza la reunión con una presentación del grupo para los nuevos asistentes y de su 
vocación de ser un grupo abierto a empleadas y empleados públicos y en general a la 
ciudadanía. 

Uno de los compañeros del equipo impulsor del proyecto hace un resumen de la última 
reunión y presenta los tres ejes de trabajo (Transparencia y Participación, Empleo 
Público y Privatizaciones) que conforman el documento sobre administración pública 
que el grupo de trabajo se compromete a elaborar. 

Tras un debate general sobre qué cuestiones generales importantes debería abordar el 
documento y sobre cuál ha de ser su ámbito de desarrollo, si autonómico o municipal, 
se decide que el documento ha de tener carácter transversal y recoger unas directrices 
que puedan ser aplicables a cualquier ámbito de la administración. 

Sobre las herramientas de trabajo, se realizan distintas propuestas: 

• Correo electrónico 

• TITANPAD 

• Reddit 

• Opción libre para el conjunto de personas que trabajen en cada eje del 
documento 

Tras valorar las distintas posibilidades, la mayoría se inclina por un instrumento como 
TITANPAD que ofrece más posibilidades para trabajar conjuntamente en el mismo 
espacio temporal. 

La objeción que se pone al uso de dicha herramienta, es el desconocimiento de algunas 
personas del grupo sobre el manejo de dicha herramienta. 

Se toma la decisión de convocar una sesión formativa para la utilización de 
herramientas de trabajo del grupo para el día 4 de diciembre, martes, a las 16 horas, en 
el IES Aramo. 

Finalmente, tras debatir acerca de la finalidad del documento final, se determina que se 
tratara de un instrumento en el que “la ciudadanía podrá participar y elaborar una 
propuesta política por un cambio real y efectivo de la administración asturiana”.  

Se convoca la nueva reunión para el jueves 18 de Diciembre a las 18 horas , en el IES 
Aramo. 

Oviedo a 25 de Noviembre de 2014 


