Candidatos validados por el Comité
Electoral para las primarias de Ganemos
Avilés en Común, quedando 5 candidaturas
pendientes, que una vez subsanados los
defectos de forma se verán en la reunión
del 7 de Abril. Dándose por cerrado en ese
momento la lista de candidat@s a las
primarias, se adjunta calendario modificado con la ampliación
del plazo.
Encabezar la lista:


Agustín Sanchez Hernández.
Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
Trabajo en Centro de Salud de Sabugo.
Director médico del Área III en 2007_8

Lista:


Covadonga Barroso Sánchez
Nací en Avilés hace 49 años y vivo en el barrio de Versalles desde 1970. Soy
madre de dos hijos adolescentes. Estudié Magisterio en la Universidad de Oviedo
Técnico Especialista en Informática de Gestión



Ana Isabel Cuñarro Neira
49 años. Regenta la tintorería Presas de Versalles.



Araceli Gutiérrez Rodríguez
Soy diplomada en Trabajo Social por la universidad de Oviedo. Soy vicepresidenta
de la Asociación Amamantar Asturias, en la que participo activamente desde el año
2001, y desde la que he trabajado para defender los derechos sociales y laborales
de las mujeres en su periodo de gestación y crianza.
También soy vocal de la A.VV El Camin, desde el año 2011
Pertenezco a la Red de Apoyo a inmigrantes africanos de Avilés, grupo informal
que pretende ser una red de acogida y soporte sustituto de las redes familiares.



María Alonso Fernandez
Tengo 32 años, soy asturiana y vivo de alquiler en el barrio de Versalles. Soy
Graduada en Cinematografía y Artes Visuales por la Universidad de León.



Emérita Fernández Valdés
Funcionaria de la Administración Pública.



Gemma Alonso Lopez
Estudié Filología Hispánica pero, como casi toda mi generación, he trabajado en
muchos puestos diferentes, recientemente he realizado un curso de formación
ocupacional sobre administración de bases de datos.



María Victoria Arnaiz Quiles
Estudios: bachiller Superior.
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermeria.
Celadora en el hospital San Agustin.



Begoña Huerres Llera
Hostelera.



María Aurora Muñiz Rodríguez de la Flor
Tengo 50 años y soy ama de casa.
Milito en el Partido Comunista de Asturias. Con veinte años ingresé en las Juventudes Comunistas.
Los últimos doce años los he dedicado a participar en las asociaciones de madres
y padres de alumnos/as.



Ángeles Lugilde Romero.
Participa en la AAVV Nodo.



Concepcion Ramos Estevan
Auxiliar enfermería. Participante desde su fundación del Sindicato de Auxiliares,
SAE.

•

Estefanía Alonso Fernandez.
Diseñadora.

•

María Victoria Lopez Fernandez.
Jubilada, trabajo en Ayuda Domiciliaria.
Participo en la Asociación de Consumidores y Usuarios de Avilés y la unión de
Consumidores de España.

•

Mª de Los Angeles Lopez Lopez.
Mi trayectoria lo largo de mi vida ha sido explorar varios ámbitos tanto laborales
como de formación, siendo licenciada en turismo, eso no me ha quitado de
formarme en informática, formadora ocupacional, tratamiento con gente con
necesidades especificas y en riesgo de exclusión



José Manuel Sánchez Hernández
52 años. Funcionario de la Administración de Justicia. A lo largo de los años
participé en el movimiento vecinal, en el educativo y otros movimientos sociales.
Actualmente soy Delegado de la Junta de Personal de la Administración de Justicia
en Asturias por la CSI.



Ricardo Reguera Álvarez
Ingeniería Técnica de Minas, Universidad de Oviedo – Mieres.
Máster Ciencia y Tecnología de los Materiales.
Máster ingeniería Energética.
Realizando el trabajo final para la adaptación a grado de energía.
Jefe de turno ArcelorMittal



Armando Rodríguez González
26 años. Afiliado en el partido eQuo.



Juan Jose Gonzalez Mielgo
Viene de la izquierda nacionalista militante de CCOO trabaja en Cristalería



Miguel Angel Gutierrez Gutierrez
Militante de CCOO trabaja en ArcelorMittal.



Carlos Garcia Rubio
Vine de la izquierda nacionalista, hostelero.



Francisco José Miguel Mora
Participa en la AAVV de la carriona.



Enrique Oscar Martinez Carragal (Kike)
Profesión: Técnico de Emergencias Sanitarias, actualmente ejerciendo como profesor de cursos de formación ocupacional en materia de transporte sanitario.
Soy miembro activo de Podemos desde su fundación, en la cual colabore en la medida de mis posibilidades desde el Circulo de Avilés.



Manuel Tiscar Rescalvo
Militante en partidos de izda hasta 1987, activista sindical ,oficial de 1ª ajustador,
cocinero, técnico superior en restauración.

Manuel Suarez Miranda.
Residente en Avilés, miembro de EQUO, activista de la causa animal.
Jubilado, trabajo en Cajastur- Obra social.
Suplentes:


Belen Arnaiz Quiles
47 años, vecina de la texera. He sido trabajadora por cuenta propia y por cuenta
ajena. Colaborando en distintos MMSS, en su día el AMPA. En estos momentos
preparando un nuevo proyecto laboral.



Francisco Javier Rodríguez Amorín
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.
Trabajador de ArcelorMittal.

Participo en la Comuna D' Asturies integrada en la Coordinadora Estatal de Apoyo
a la Querella Argentina (CeAQUA) contra los crímenes del franquismo.


Dolores Hofman.
Nacida en Avilés y muy vinculada a la ciudad. Desde 2011 afiliada a EQUO.

Comité Electoral de ganemos Avilés.
Grupo de Comunicación y Organización.

REGLAMENTO DE ELECCIONES PRIMARIAS PARA
ELEGIR LA LISTA DE CANDIDATURA AL AYTO. DE
AVILÉS
ELECCIONES LOCALES 2015
Aprobado por Asamblea el día 13 de marzo

13 mar
31
marzo

11-12
abril
12-13
abril
13 abril
15-17
abril

Aprobación del reglamento y elección del Comité Electoral
en Asamblea.
Finaliza el plazo para presentación de candidaturas a las
20:00h.
Se amplia el Plazo hasta el 7 de abril para
solucionar defectos de forma, y dejar abierta la
puerta a la confluencia hasta el día anterior a
formalizar la coalición en la Junta Electoral.
Votaciones, solo presenciales. Sábado de 17:00 a 20:00 y
Domingo de 11:00 a 14:00.
Impugnaciones, hasta las 18:00h. del día 13 y resolución
de impugnaciones.
Firma de todos los documentos necesarios para
presentación de candidatura ante la Junta Electoral
Presentación de candidatura ante Junta Electoral

