
 CONSEYU CIUDADANU 
16 DE DICIEMBRE DE 2016 - 15:30-18:00 

MIERES. CASA DE CULTURA. 

 
Acta de acuerdos de la reunión del CCA  

ASISTEN: Lucía Montejo, Jara Cosculluela, Emilio León, Naciu González, Beatriz          
González, Pula Valero, Xuacu Rodríguez, Lorena Gil, Pelayo García, José Fernando           
Díaz, Mar González, Andrés Ron, Daniel Ripa, Segundo González, Antón Díaz  
 
ASUNTOS TRATADOS 

1. VISTALEGRE II. Xuacu Rguez. Expone los nuevos plazos establecidos para el           

desarrollo del proceso de Vistalegre. El día 17 de diciembre el CCE someterá a              

aprobación las propuestas de fechas hechas por el SG, momento partir del cual             

quedarán cerrados los detalles en relación a plazos y procedimientos. 

El Consejo considera que desde Asturies se debe acompañar el proceso, poniendo            

los recursos de la organización a disposición de las distintas iniciativas que van e irán               

surgiendo y facilitando un marco de trabajo para quienes deseen participar           

elaborando propuestas. 

Se entiende que es necesario evitar que ciertos falsos debates que se dan fuera de                

Asturies y que resultan ciertamente ajenos se trasladen a nuestra Comunidad.           

Desde la perspectiva Asturiana no se dan las condiciones para poder redondear un             

proceso maduro por razones de tiempo y de las condiciones en que se pueden              

producir las votaciones. Ciertos problemas que se están planteando en estatal ya se             

han planteado en nuestro territorio y se ha sabido responder adecuadamente. La vía             

asturiana no parte ya de cero y tiene cosas que aportar, aunque se juzga que el                

margen de maniobra a este respecto es escaso por los plazos y los términos en que                

el debate se ha de sustanciar. 

 

El CCA confía en que, pese a las dificultades, el debate sobre organización y              

participación se produzca realmente y no quede sepultado por planteamientos          

tácticos sobre la relación con otras fuerzas políticas o sobre la imagen que se              

pretenda trasladar a la sociedad. 

  

2. NUEVAS INCORPORACIONES EN EL EQUIPO DE TRABAJO DEL CCA. Daniel Ripa           

expone las circunstancias que han venido afectando al proceso de ensanchamiento           

del consejo, cuáles son las Áreas de trabajo en las que se considera conveniente              

potenciar la dinamización y las personas que han sido propuestas para esos            

cometidos. Se acuerda la elaboración de un documento de concreción que someter            



a aprobación del Consejo, de modo que en la próxima reunión del CCA se pudiera               

hacer ya efectiva la presentación de estas personas. Se entiende que el proceso no              

está cerrado y que pueden producirse nuevas incorporaciones según se detecten           

necesidades y disponibilidades. 

  

3. SITUACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN PRESUPUESTARIA EN LA JUNTA GENERAL. 

 

El portavoz del grupo parlamentario explicó las conversaciones mantenidas con el           

Gobierno. En la primera de las reuniones se trasladó la preocupación por los efectos              

que para Asturies tenía la investidura de Rajoy, tras la abstención del PSOE             

capitaneada por Javier Fernández, además de las prioridades para reorientar la           

política en Asturies, con su correspondiente traducción en términos presupuestarios.          

En la segunda reunión, también de cuatro horas de duración, se compartió la             

valoración del anteproyecto de presupuestos presentado, recogiendo, entre otras,         

las aportaciones de las áreas del Consejo ciudadano. A pesar de la falta de              

información en partidas relevantes, la conclusión principal es que el Gobierno no            

había incorporado en el capítulo de gastos las principales propuestas defendidas por            

Podemos Asturies, muchas de ellas con amplio respaldo parlamentario. Tampoco          

había incluido los principales elementos de la modernización fiscal defendida en la            

negociación desarrollada en los dos últimos meses, una de las claves para garantizar             

la solidez del capítulo de ingresos. 

  

4. Ante este escenario, tras la presentación del proyecto definitivo, el portavoz           

parlamentario somete a discusión las posibilidades para lograr unos presupuestos          

que realmente respondan a las necesidades de la ciudadanía asturiana, ante la            

actitud de bloqueo del PSOE a cualquier propuesta de cambio. El CCA acuerda tratar              

de mantener una actitud dialogante, en torno a propuestas concretas, en caso de             

que el Gobierno reconsidere su cerrazón. Además, se abre una fase de recogida de              

propuestas ciudadanas y de debate presupuestario para amplificar las demandas          

concretas, potenciando el carácter de Podemos Asturies como herramienta de          

participación. Por último, se asume la necesidad de mejora de los presupuestos, para             

lo cual no se renuncia a ninguno de los mecanismos parlamentarios disponibles            

durante la tramitación parlamentaria. 

  

A las 17:10 se incorpora Pablo Echenique, quien expone sus previsiones y los acuerdos              

adoptados de cara a la celebración de la Asamblea Estatal en Vistalegre, produciéndose lo              

que el propio Secretario Estatal de Organización califica como el diálogo más sincero y              

productivo que haya tenido hasta la fecha con un Consejo Ciudadano Autonómico. Por el              

CCA se da traslado de cuál es la posición asturiana en lo que respecta a los plazos,                 

contenidos y formas con que ha sido convocada la próxima Asamblea Estatal. 

  



Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18:00 horas. 

 


