ACTA CONSEYU CIUDADANU D’ASTURIES
UVIÉU, 12/11/2016 - 11H
Asistentes: Lucía Montejo, Pelayo García, Pablo M. Testa, Paco Álvarez, Mar García, José
Fernando Díaz “Pindy”, Orlando Fernández, Andrés Fdez Villanueva, Emilio León, Inés
González, Lluismi Orviz, Manuel Carrero, Kike López, Lorena Gil, Rosa Espiño, Laura
Tuero, Xuacu Rodríguez, Daniel Ripa, Beatriz González, Naciu González , Antón Díaz.
Asisten mediante Skype: Nora I. Espina, David González y Cristina Blanco
En representación de la Comisión de Garantías Democráticas, acude Nieves Cigales
1. Nieves Cigales. Da cuenta de los temas tratados en la reunión de la Comisión de
Garantías con el S.G. Incide en las carencias que advierte en relación a la
comunicación con los distintos Consejos Ciudadanos y en cómo un diálogo más
fluido con estos y con el resto de la organización agilizaría la resolución de
conflictos que, en ocasiones, se alargan tal vez innecesariamente. La Comisión de
Garantías afronta su trabajo con rigor y con voluntad de instruir procedimientos
inequívocamente garantistas, lo que puede dar pie a largos procesos que no
siempre responden al deseo de inmediatez de quienes acuden a ella. Se advierte
la necesidad de establecer mecanismos de comunicación estables en evitación
de expedientes relacionadas con la poca fluidez de información, la no publicación
de actas, desconocimiento de reglamentos, etc.
Se hace notar que parte de las resoluciones de la comisión no llegan a tener
carácter ejecutivo en cuanto que, caso de ser recurridas, se atascan en la
instancia estatal.
Con objeto de dinamizar el trabajo de la Comisión, integrada por personas con
otras ocupaciones profesionales, se expone la necesidad de una contratación de
apoyo a media jornada que agilice administrativamente la instrucción de
expedientes,
2. Por el SG se hace un repaso a la estructura orgánica actual de Podemos
Asturies. Se identifican las áreas estructurales operativas y las necesidades de
medios de los diversos proyectos en marcha. El Área 4 ha consultado con las
personas que, no teniendo otras responsabilidades de carácter institucional,
integran el Consejo. Las respuestas recibidas se muestran favorables - sólo una
opinión no favorable- a, en los términos previstos en el proyecto organizativo
vigente, incorporar a personas en las áreas a las que se considere necesario
dotar de impulso.
3. Xuacu Rodríguez abunda en detalles relativos a la incorporación de personas
con voz pero sin voto en el CCA. El CCA decide, sin votos en contra, abrir un

período de aportaciones para su valoración por Ágora Asturies que, en reunión
de 21/11/16, deberá elevar propuesta al CCA para su aprobación en Consejo a
celebrar el viernes 25/11/16.
3. Por el SG se exponen las solicitudes de contratación de personal por la
Comisión de Garantías, así como por Podemos Avilés y el Área Económica de
Podemos Asturies. Da traslado al Consejo de las limitaciones de carácter
económico para hacer frente a nuevas contrataciones. Se acuerda autorizar el
inicio del proceso de contratación de Garantías y Economía. Se pospone para
mejor valoración el caso de Avilés
4. Laura Tuero presenta el ProyectoAsturies.info
5. Por Emilio León se da cuenta del cese en sus funciones de Fernando de Dios
como coordinador del grupo parlamentario.
6. Lluismi Orviz expone la necesidad de establecer un protocolo en relación a la
representación de Podemos Asturies en diversos foros de carácter estatal o
europeo. Se acuerda que el propio Lluismi se encargue de dicha tarea, de modo
que la asistencia a actos que impliquen desplazamiento le sea comunicada con
anterioridad.
7. Se abre un turno de intervenciones acerca de la valoración del consejo sobre
los cambios producidos en la dirección de IU y el posible escenario de relación
entre ambas organizaciones. Se acuerda tratar en reunión posterior con mayor
profundidad.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 15:30

