
  

 

Convocatoria por Ribadesella/Ribeseya:  
Sumar esfuerzos 

 
Con el objetivo de construir una alternativa política global en toda Asturias que sume 

esfuerzos en todos los compromisos electorales que están por venir, empezando por los 

municipales de este mayo y llegando a los estatales de finales de este año, Izquierda Unida y la 

Agrupación de electores ‘Pueblu’ de Ribadesella/Ribeseya alcanzan un principio de acuerdo 

político con los siguientes objetivos: 

 
 

◼ Se presentará una candidatura conjunta en Ribadesella/Ribeseya denominada 

“Convocatoria por Ribadesella/Ribeseya”, integrada por Pueblu, Izquierda Unida y 

cuantas personas quieran sumarse a este proyecto conjunto que tiene vocación de 

gobernar Ribadesella/Ribeseya desde planteamientos progresistas y de cambio. 
 

◼ Esta candidatura se suma a “Convocatoria por Asturias”, un acuerdo progresista en 

construcción que incluye a Más País–Más Asturies, Izquierda Asturiana, Izquierda 

Unida e independientes, y que tiene la voluntad de incorporarse al futuro gobierno de 

Asturias. 
 

◼ La política de Convocatoria por Ribadesella/Ribeseya estará directamente conectada a 

la historia de Pueblu en el concejo, que siempre ha representado una opción política de 

cambio y mejora progresista de la política municipal. Queremos recordar que IU y 

Pueblu han venido colaborando desde la constitución de este último. El programa 

municipal de Pueblu, por tanto, conformará la propuesta básica de Convocatoria por 

Ribadesella/Ribeseya. 
 

◼ Convocatoria por Ribadesella/Ribeseya será, por tanto, una candidatura con clara 

vocación municipalista, que busca la unidad popular y sólo responde ante la 

ciudadanía de Ribadesella/Ribeseya. Tendrá, por tanto, plena independencia con 

respecto a todos los agentes políticos que no sean de Ribadesella/Ribeseya aunque 

llegará a acuerdos generales, siempre refrendados por Pueblu e IU conjuntamente, 

para, como expresa el título de la presente declaración, sumar esfuerzos progresistas 

en el ámbito autonómico y estatal. 
 

◼ Convocatoria por Ribadesella/Ribeseya, al igual que Convocatoria por Asturias, nace 

también para reforzar a sus integrantes. Pueblu es una expresión democrática 

municipal con una gran potencialidad, que tiene que crecer aún mucho más y eso 

depende de su independencia y directa conexión con la ciudadanía; por tanto, IU y 

Pueblu acuerdan colaborar desde la plena independencia política y la capacidad de 

diálogo y sólo mediante el acuerdo permanente. Convocatoria no es una nueva 

organización, es un instrumento de cambio. 

◼ IU y Pueblu se suman para gobernar Ribadesella/Ribeseya, para generar esperanza de 

cambio en un concejo con un enorme potencial social y económico. Nuestras vecinas y 

vecinos merecen una alternativa sólida como es esta Convocatoria por 

Ribadesella/Ribeseya. 


