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Asturias por lo Público. Asamblea abierta 
Fecha 25 de junio de 2015 

Lugar Colegio Público de La Corredoria 
(C/ El Cortijo, s/n. Oviedo) 

Asistentes 14 personas 
Hora inicio 18.30 h. 
Hora fin 20.45 h. 

 
 
 ORDEN DEL DÍA    

La convocatoria de la reunión planteaba el siguiente orden del día para la sesión: 

1. Bienvenida, presentación y aprobación del orden del día de la Asamblea. 

2. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la última Asamblea 

3. Plan de formación y servicio de apoyo y asesoría urgente a cargos electos en los 
ayuntamientos sobre contenidos básicos de la Administración Local, a cargo del Grupo 
de Asesoramiento de Podemos-Asturies por lo Público. Propuesta formativa por áreas 
temáticas. 

4. Protocolo de coordinación entre nuestro Grupo Parlamentario, el Consejo Ciudadano 
de Asturies y Podemos-Asturies por Público, destinado al: 

o asesoramiento y apoyo al Grupo Parlamentario 

o traslado de los temas prioritarios de la Administración Pública, elaborados y 
propuestos para el Programa Electoral por los distintos grupos de trabajo de 
Podemos-Asturies por lo Público. 

5. Preguntas parlamentarias 

6. Puesta en marcha de una Comunidad Virtual de Aprendizaje. 

7. Próximas reuniones 

8. Ruegos y preguntas 

 
 
  ASUNTOS TRATADOS    
 
Se inicia la sesión haciendo una breve presentación y el resumen de las últimas 
actividades, aludiendo al acta de la sesión de la asamblea de 11 de junio de 2015 (no 
surge ninguna alegación al respecto, por lo que se entiende aprobada). 
 
Se informa que desde la última reunión se ha iniciado el proceso de creación del grupo 
de asesoría. Se han presentado 18 personas voluntarias para colaborar y, hasta la 

1 

http://podemosasturiesporlopublico.blogspot.com.es/2015/06/acta-de-la-ultima-reunion.html
http://podemosasturiesporlopublico.blogspot.com.es/2015/03/propuestas-para-una-administracion-al.html


 

Acta de reunión 
Asamblea Abierta 25/06/2015 

 
 
fecha, se ha creado un grupo de Telegram para estar en contacto y un listado con los 
ámbitos de especialización de cada uno. 
 
El siguiente paso sería establecer las dinámicas de trabajo y planificar las actividades 
de difusión de contenidos, para lo que se ahonda en lo que sigue:   
 
 
INFORMACIÓN Y APOYO PARA EL ÁMBITO MUNICIPAL 
 
Se hila con las actividades realizadas antes de la campaña (que se estructuraban en las 
áreas temáticas de Sostenibilidad, Contratación, Empleo Público, Ordenación del 
Territorio y Procedimiento Administrativo) y se pasa a enumerar los aspectos que tal 
vez tengan un mayor interés en esta primera fase de llegada a los Ayuntamientos: 
 

 Ley de Bases de Régimen Local y organización  
- Competencias del alcalde y concejales 
- Desarrollo del Pleno municipal. Moción, receso. 
- Implicaciones de la Junta de Gobierno 
- Comisiones: tipos y formación de las mismas 
- Actividad del grupo municipal y cómo dejar constancia de ella. 
 

 Procedimiento administrativo 
- Qué es un expediente y cómo se gestionan. 
- Acceso a los documentos. 
- Obtención de copias. 
- Uso político de los recursos de reposición. 
- Abrir la vía judicial: el recurso contencioso-administrativo. 
 

 Contratación:  
- Pliegos y mesas de contratación. 
- Diferencias entre convenios, subvenciones y contratos. 
 

 Empleo público:  
- Creación de puestos de trabajo. 
- Plantilla, RPT y diferencia entre tipos de empleados. 
- Sistemas de acceso. 
- Planes de empleo y sus particularidades. 
 

  Hacienda. 
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Sobre esto se retoma uno de los temas planteados en la reunión anterior: contemplar 
información vinculada a la ética en la toma de decisiones (cómo fijar prioridades) y el 
conocimiento de los delitos vinculados a la corrupción; también, el hecho de ser 
conscientes de que existen empleados públicos cualificados al servicio de la 
corporación municipal. 
 
Se abre un debate sobre la pertinencia de actividades presenciales en esta época del 
año y se comentan las posibilidades de canalizar esa información en línea, buscando 
formas que favorezcan el reaprovechamiento de respuestas a consultas concretas. 
 
Para poder valorar posibilidades, se explican dos posibles plataformas:  
 

 REDDIT: https://es.reddit.com/r/podemosastxlopublico 
- Tiene estructura de foro. 
- Misma plataforma de Plaza Podemos y ya empleada en campaña  
- Uso sencillo y sin complicaciones para darse de alta. 
- Posibles limitaciones:  

• Puede dificultar la consulta si el volumen de consultas es 
elevado o si se alargan los diálogos. 

• No permite compartir documentos, salvo que se 
cuelguen como enlace. 

 
 MOODLE: https://moodle.org/?lang=es 

- Plataforma de aprendizaje en línea, en software libre. 
- Permite configurar multitud de herramientas que nos acercarían 

a la idea de comunidad de aprendizaje: foros, páginas, wikis, 
cursos, biblioteca de recursos, etc.  

- Mayor potencial de uso y explotación. 
- Dificultades planteadas, aunque a priori solventables:  

• Precisa de un servidor para alojarla: podría consultarse la 
viabilidad de utilizar el servidor de Podemos. 

• Requiere tiempo y dedicación para su configuración, por 
lo que no podría ser una herramienta inmediata (podrían 
barajarse plazos hacia otoño). 

• Se suscita la duda de si será complicado manejarla, pero 
quienes la conocen aseguran que se puede configurar de 
un modo sencillo, a modo de web con menús. 
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Expuestas estas dos herramientas, también se debate sobre la posibilidad de utilizar el 
blog para colgar información y atender consultas, aunque se descarta por lo limitado 
de sus posibilidades y la dedicación que requiere. 
 
Finalmente se concluye que, valorando necesidades prioritarias, plazos de 
configuración y versatilidad de las herramientas:  

 Se intentará minimizar al máximo las consultas telefónicas, para 
descargar a quienes las atienden y para poder reutilizar las respuestas. 

 Las consultas se canalizarán a través del Reddit de Asturias por lo 
Público, a través del hilo de discusión utilizado para explicar su 
funcionamiento: Asesoramiento y apoyo a cargos electos municipales  

 Optar por Moodle para una herramienta a medio plazo. 
 
Además de lo digital, se estima conveniente realizar alguna sesión presencial que 
ayude a delimitar el contexto jurídico y competencial de los Ayuntamientos, de modo 
que se fije un punto de partida para dirigir a fuentes de información más concretas o 
temáticas (ya existentes o que se puedan ir desarrollando a corto y medio plazo), y 
también como toma de contacto entre agrupaciones de electores y el Círculo de 
Asturias por lo Público.  
 
Antes de cerrar este punto, se abre un último turno de palabra:  

 Desde SOMOS Oviedo/Uviéu se transmite al Círculo de Asturias por lo 
Público el agradecimiento por sus iniciativas y por el apoyo que se está 
facilitando.  

 Se plantea una cuestión para la reflexión: valorar la viabilidad de que 
estos trabajos de asesoría se canalicen como un servicio profesional, no 
solo a expensas de la disponibilidad del voluntariado, y que pueda 
atender tanto a Podemos Asturias como a las agrupaciones de 
electores. Se insiste en la necesidad de estudiarlo jurídicamente. 

 
 
COORDINACIÓN Y ACTIVIDAD EN EL ÁMBITO AUTONÓMICO 
 
Se retoma lo planteado en la reunión anterior: necesidad de un protocolo de 
coordinación entre el Grupo Parlamentario, el Consejo Ciudadano de Asturies y 
Podemos-Asturies por Público, destinado tanto al asesoramiento como al traslado de 
los temas considerados prioritarios por el Círculo.  
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Se presentan dos posibles metodologías para la organización de la actividad de 
Asturias por lo Público (tanto a nivel de grupos de trabajo, como para organizar 
materiales y recursos que se vayan generando):   
 

 Utilizando las comisiones parlamentarias: una opción que se plantea 
demasiado voluble a los cambios de estructura orgánica, pues estas 
comisiones suelen estar muy vinculadas a las consejerías que establezca 
el Gobierno. 
 

 Utilizando la estructura de los presupuestos: una opción menos 
condicionada por los cambios de estructura orgánica, porque se basa en 
las competencias autonómicas. Se presentan las nueve áreas operativas 
(primer nivel) que, a su vez, se desglosan en áreas funcionales (segundo 
nivel). 

 
Existen discrepancias por la amplitud temática del segundo esquema. Se aclaran las 
cuestiones que van surgiendo al respecto y se insiste en que se trata de un 
instrumento organizativo (no quiere decir que este Círculo vaya a trabajar en todas las 
áreas competenciales del ámbito autonómico sino que servirá para contextualizar su 
trabajo en el conjunto). Confluyen opiniones que incluso lo consideran interesante 
como apoyo para el Consejo Ciudadano de Asturies. 
 
También iba a ser presentada en esta reunión una propuesta de flujo de trabajo para 
procesos de consulta y asesoramiento pero,  por falta de tiempo, se acuerda circular 
dicho documento junto con el de las áreas operativas y funcionales, y analizarlos con 
más detenimiento en la próxima reunión. Además, se invita a estudiar todas las 
opciones de intervención, tanto a nivel autonómico como municipal: preguntas 
parlamentarias, proposiciones no de ley, mociones, etc.  
 
Antes de concluir, se emplaza a la creación de un grupo de correo electrónico para la 
comunicación entre los voluntarios para las labores de apoyo y asesoría, y se acuerda 
concretar en los próximos días los aspectos organizativos de las acciones más 
inmediatas para darle difusión:  

 Reddit de Asesoramiento y apoyo a cargos electos municipales 
 Jornada presencial de información para concejales 

 
Se levanta la sesión a las 20.45 h.  
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