I CONGRESO FORO ASTURIAS
(CONSTITUYENTE)
Sábado, 5 de marzo de 2011
“La Campana ”, Pruvia, Llanera

GUÍA DE ASISTENCIA PARA EL AFILIADO
((Versión actualizada a fecha 25 de Febrero de 2011))
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1.- CONVOCATORIA
•

El I CONGRESO de FORO ASTURIAS se celebrará en Pruvia (Llanera)
durante todo el día 5 de marzo, sábado. A partir de las 09,30 de la mañana ya
se podrán recoger las credenciales personalizadas y toda la documentación.

•

Tendrá carácter constituyente.

•

Podrán acudir como compromisarios todos los afiliados militantes inscritos
hasta el 18 de febrero.

•

Se debatirá la ponencia de Estatutos.

•

Se elegirá al Presidente y a la Comisión Directiva.

La Comisión Promotora convocó el pasado día 3 de febrero, la celebración del
Congreso Constituyente de FORO ASTURIAS:
Fecha: Sábado, 5 de marzo de 2011.
Lugar: Restaurante “La Campana”. Pruvia. Llanera. Asturias
Comisión organizadora: La Comisión Promotora.
Ponencias: Estatutos (presentados por la Comisión Promotora)

ORDEN DEL DÍA Y HORARIO:
SESIÓN MATINAL
A partir de las 09,30 h. apertura de puertas y entrega de documentación a cada afiliado en la
CARPA EXTERIOR

1º. (11 h. ). Elección y Constitución de la Mesa del Congreso.
2º. (11,30 h). Presentación de la Ponencia de Estatutos por la Comisión Promotora.
3º. (11,45 h). Debate y votación de las enmiendas presentadas, avaladas, al menos,
por diez afiliados.
4º. (13,30 h). Votación final de la Ponencia de Estatutos, y apertura del plazo de
presentación de candidaturas de Presidente y miembros de la Comisión Ejecutiva, con
el número de avales que se apruebe.
FIN SESIÓN MATINAL
5º. (16,00 h). Cierre del plazo de presentación de candidaturas debidamente avaladas
ante la Mesa.
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SESIÓN DE TARDE
6º. (16,30 h). Discursos de presentación de candidaturas.
7º. (17,00 h). Inicio de las votaciones.
8º. (19,00 h). Cierre de mesas de votación y recuento de votos.
9º. (19,30 h). Proclamación de los resultados.
SESION DE CLAUSURA
10º. (19,45h). Intervenciones
•

Compromisarios con derecho a voto.- Todos los afiliados militantes inscritos en
el Censo Regional hasta el día 18 de febrero de 2011, al corriente de sus cuotas.
(Los Coordinadores locales deberán de remitir un día antes a la Comisión
Promotora las afiliaciones recibidas en su municipio o comarca para su inscripción
en el Censo Regional)

•

Distribución ponencia Estatutos.- Con carácter inmediato, en las sedes de
FORO ASTURIAS o por Internet, en la página www.cascos2011.com. También se
adjunta a la presente Guía.

•

Fecha límite enmiendas a la ponencia de Estatutos.- El día 25 de febrero de
2011. La Comisión Promotora podrá convocar como Ponencia a los enmendantes
durante los días anteriores al objeto de facilitar la ordenación de los debates y, en
su caso, los acuerdos transaccionales que procedan.

2.- CÓMO PARTICIPAR
En el I CONGRESO de FORO ASTURIAS, podemos intervenir en alguna de las
siguientes formas, que no son excluyentes entre sí:
•

COMPROMISARIO CON DERECHO A VOTO: Como se indica en el capítulo
que antecede, todos los afiliados militantes inscritos en el Censo Regional
hasta el día 18 de febrero de 2011, al corriente del pago de sus cuotas, tendrán
derecho a participar en el máximo órgano del partido que es precisamente el
Congreso. Se convoca a TODOS LOS AFILIADOS que puedan hacerlo,
acudan al Congreso. Es importante su presencia. Para mejor organización,
solicitamos CONFIRMAR ASISTENCIA bien compareciendo presencialmente,
bien por comunicación telefónica o correo electrónico indicados al pie de
página.

•

VOLUNTARIO: Será esencial contar con un número de afiliados que realicen
de forma desinteresada tareas de logística, organización, comunicación, y
cuantas otras puedan surgir antes y durante el Congreso. Algunas de estas
tareas pueden requerir especial capacidad física o permanencia en el exterior.
Ejemplo: configurar la sala, transporte material, distribución espacios
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aparcamiento, etc. Todos aquéllos que puedan colaborar, por favor
COMUNIQUEN SU INTERÉS EN SER VOLUNTARIOS bien compareciendo
presencialmente, bien por comunicación telefónica o correo electrónico
indicados al pie de página. Se precisa disponibilidad TODO EL DÍA del
Congreso, desde primera hora del día hasta última hora de la noche, e incluso
su presencia puede ser necesaria desde el día anterior para algunos de ellos.
•

PONENTE: Podrán ser llamados a debatir su propuesta, aquéllos que hubieren
presentado una enmienda a los Estatutos, admitida en tiempo y forma. Las
enmiendas deberán contar con el aval de al menos diez afiliados y ser
presentada antes del día 25 de febrero de 2011. La Comisión Promotora podrá
convocar a los enmendantes durante los días anteriores al objeto de facilitar la
ordenación de los debates y, en su caso, los acuerdos transaccionales que
procedan.

•

PRENSA / MEDIOS DE CC. En las sedes de Foro Asturias, se tramitarán las
solicitudes y se hará entrega de las acreditaciones correspondientes.

3.- PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES

•

¿Quiénes forman la Comisión Promotora? Son los catorce firmantes del
Acta Fundacional de FORO ASTURIAS, personas que territorialmente
representan simbólicamente la extensa geografía asturiana. Ellos son: María
Jesús Alonso, Manuel Peña, Paloma Menéndez, Enrique Álvarez Sostres,
Rosa Rodríguez Trapiello, Carmen Isabel López, Fernando González Landa,
José Luis Magro, Gonzalo Botas, Miguel Ángel Conde, Pelayo Roces Arbesú,
Javier Canal, Enrique Lanza e Isidro Martínez Oblanca. Provisionalmente, el
presidente es Pelayo Roces Arbesú y el secretario Gonzalo Botas.

•

¿Qué es un Congreso Constituyente? Al ser FORO ASTURIAS un partido
de nueva creación, el I Congreso tendrá este carácter, toda vez que en el
mismo se aprobarán por primera vez, previos los trámites establecidos en el
Orden del día, tanto los Estatutos como los Órganos que deban guiarnos y
representar al FORO ASTURIAS.

•

Si el Congreso dura todo el día, ¿dónde se puede comer? Si bien habrá un
receso que permitirá a los participantes al Congreso disponer de tiempo
suficiente para comer donde lo deseen, en las instalaciones del propio
Restaurante “La Campana” se servirá un catering servido en bandejas, a precio
de 15€ para el que es necesario obtener un ticket (antes de las 12,00 h)
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•

¿Cómo afiliado militante, tengo obligación de acudir? No es una
obligación, sino un derecho. Este es un partido que ha nacido por iniciativa y
apoyo de muchos asturianos, “una marea creciente”. Todos somos
importantes, y todos somos una parte de este proyecto, más aún si cabe,
cuando se trata de asentar los pilares sobre los que crecerá en el inmediato
futuro. Los simpatizantes también podrán acudir durante toda la jornada, sin
embargo no tendrán derecho a voto.

•

¿Cómo sé si estoy afiliado y si puedo participar en el Congreso? Si a lo
largo del mes de Febrero no ha recibido comunicación alguna de FORO
ASTURIAS, puede llamar a su sede donde le informarán. Es importante
subrayar que sólo podrán participar y votar en el Congreso aquellas personas
que hayan tramitado su afiliación ANTES DEL 18 DE FEBRERO.

•

¿Cuándo recibiré mi carnet de FORO ASTURIAS? El día del Congreso, al
momento de acreditarse, recibirá documentación de utilidad para el desarrollo y
seguimiento de las sesiones, y además su carnet acreditativo de la condición
de afiliado.

•

¿Si no puedo acudir al Congreso cómo puedo obtener mi carnet? Estará a
su disposición en la respectiva sede de FORO ASTURIAS, una vez el órgano
electo resultado del Congreso comience su actividad ordinaria.

•

¿Puedo delegar el voto? Al ser un Congreso Constituyente, de carácter
asambleario, se ha previsto el sufragio directo sin delegación de voto.

•

¿Cómo inscribirse como “Voluntario” para colaborar a una mejor
organización del Congreso Constituyente? Ya puede inscribirse en
cualquiera de las tres sedes y, además, agradecemos doblemente que lo haga
con la mayor anticipación para tener, cuanto antes, una estimación de las
personas disponibles y asignar tareas. Tenga en cuenta que el voluntario
asumirá una responsabilidad en las labores organizativas que, además de una
buena disposición personal, exigirá estar en “La Campana” desde primera hora
de la mañana hasta que todos los afiliados se hayan marchado una vez
finalizado el Congreso.

•

¿Qué tipo de tareas realiza un “Voluntario”? Logística, Recepción,
Información, labores de secretaría, control del estacionamiento de vehículos,
seguridad, servicios médicos, orientación, funciones de apoyo, etc. En
definitiva, tareas que repercutan en un mejor funcionamiento del Congreso
Constituyente del FORO ASTURIAS y en la correcta atención a sus afiliados, a
los invitados y a los medios informativos.
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4.- TELÉFONOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS
Sedes (apertura en horario de oficina):
•

En OVIEDO – C/ General Elorza 75 A, piso 1º A. 33002 – Oviedo –
Teléfono: 985.202.745 Fax: 985.223.554 asturias@foroasturias.es

•

En GIJÓN - C/ Begoña 62, escalera 1, entresuelo A 3. – 33201 – Gijón -Teléfono: 984.299.407 - 684.602.200 gijon@foroasturias.es

•

En AVILÉS – Plaza de España 12, 2º – 33400 – Avilés. Teléfono
984.830.371 Fax: 984.830.558 aviles@foroasturias.es

5.- CÓMO LLEGAR

El emplazamiento elegido para la celebración del I CONGRESO FORO
ASTURIAS, es el Restaurante “La Campana”.
Su dirección es la siguiente:
“La Campana”:
Carretera As-18 Km. 11 (33192) Pruvia - Llanera (Asturias)
Tel.: 985 265 836 - 619 461 483 Fax: 985 264 880.
•

Desplazamiento en Vehículo particular: En siguientes páginas de
esta guía, indicamos el itinerario por carretera desde las principales
ciudades y poblaciones, así como desde un punto del Oriente y otro
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del Occidente, entendiendo que puedan servir de referencia a todos los
que se desplacen en vehículo particular. Ante la obvia imposibilidad de
prever todos los puntos de origen, se ha optado por esta selección de
localidades, si bien aquéllos que estén interesados por un itinerario
personalizado pueden obtenerlo desde la aplicación “Google Maps” en
la utilidad “Cómo llegar” en la página www.google.com. Si necesitan
ayuda adicional, no duden en comunicarse con la sede de FORO
ASTURIAS en Gijón, en teléfono y correo electrónico abajo indicados.
•

Aparcamiento: Se ruega a todos los asistentes intenten desplazarse
en grupos desde las localidades de origen COMPARTIENDO
VEHÍCULOS para facilitar las tareas de aparcamiento ante la gran
previsión de asistencia.

•

Transporte público: La Carretera AS-18 es comunicada con Oviedo y
Gijón por servicio regular de transporte de pasajeros por las empresas
ALSA (Gijón-Oviedo) y Ebrobús (Oviedo-Gijón). Ambas líneas tienen
parada a menos de un minuto caminando del emplazamiento elegido.

A continuación se indican teléfonos y direcciones Web de medios de transporte
público:

•

ALSA: 902 422 242 y www.alsa.es

•

EBROBÚS: 985 969 600 Estación de Autobuses Pepe Cosmen
(Oviedo).

•

RADIO TAXI OVIEDO: 985 250 000

•

RADIO TAXI PRINCIPADO (Oviedo): 985 252 500

•

RADIO TAXI COLLOTO: 902 270 707

•

RADIO TAXI GIJÓN: 985 159 850

•

RADIO TAXI VILLA DE JOVELLANOS (Gijón): 985 164 444

•

TAXI VILLA DEL ADELANTADO (Avilés): 985 562 222

•

TAXI MIERES: 985 466 666

•

TAXI SIERO, LLANERA, LUGONES, EL BERRÓN: 902 270 707

•

TAXI LAVIANA: 985 602 211
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•

TAXI ALTO NALÓN: 985 611 200

•

TAXI S.M.R.A.: 985 661 555

•

Otros Servicios TAXI de la Provincia: Por favor, consultar en
http://asturias.taxis.guia.paginasamarillas.hispavista.com/

•

Emergencias Asturias: 112

IMPORTANTE: Aquellas personas que tengan
necesidades específicas de acceso, permanencia o atención, por favor NO
DUDEN EN COMUNICAR con su sede, en los teléfonos y dirección de correo
abajo indicados.
•

Además, y para todos los asistentes, se habilitará un servicio de asistencia
de primeros auxilios y emergencias.

5.- OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) han desempeñado
un importantísimo papel en el proyecto en que todos estamos participando. La
comunicación horizontal derivada del uso de las Redes Sociales (todos con todos)
ha sido un elemento de integración y unión. Desde la campaña presidencial de
Francia 2007, los analistas, asesores y observadores políticos, comprobaron por
primera vez que la información se “escapaba” de los canales tradicionales de
comunicación. Hasta entonces era un tipo de información descendente
unidireccional. El emisor (líder, partido político) a través de su candidato, o su
portavoz, y mediante la herramienta habitual (medios afines) transmitía su
mensaje que era recibido por el ciudadano. Obviamente, cada uno recibe y
selecciona conforme a su sensibilidad e ideas. Las personas son más receptivas a
uno u otro mensaje en función de sus intereses, formación, ideología, etc.

Pues bien, para continuar con esta labor, en la que la información también es
creada, debatida, compartida y transmitida por los ciudadanos, FORO ASTURIAS,
le invita a permanecer siempre informado a través de:
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y

próximamente

en

servicio

Red Social FACEBOOK: www.facebook.com el grupo “Por la Vuelta de Francisco
Alvárez-Cascos a la política” y la página “FORO ASTURIAS”
Para acceder:
•
•
•
•
•

Debe tener un perfil de Facebook activo.
Buscar el grupo “Por la Vuelta de Francisco Alvárez-Cascos a la política”
Pulsar “ME GUSTA” o “UNIRME AL GRUPO”
Observar el Manual de Estilo
Participar en el foro: Aportando conocimientos, enlaces e información,
observaciones, debatiendo, etc.

Twitter: @cascos2011
@foroasturias

Dirección e-mail (Gijón): gijon@foroasturias.es
Dirección e-mail (Avilés): aviles@foroasturias.es
Dirección e-mail (Oviedo): asturias@foroasturias.es
Sin perjuicio de lo anterior, toda información personalizada que necesite fuera de estos
canales TIC puede obtenerla siempre a través de la sede de FORO ASTURIAS más
cercana.

Si tiene alguna duda le rogamos que nos la transmita para tratar de resolverla.
Todas las sugerencias para mejorar esta Guía de Asistencia son bienvenidas.
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