Conseyu Ciudadanu d’Asturies
Oviedo. 01/03/2017. 19:00 – 22:15 horas
Asistentes: Xuacu Rodríguez, Mar García, José Manuel Lago,
Mayi Colubi, David Fernández Suco, Itziar Fuente, Francisco Javier
de Santa Cirila (Ngaby), Santiago Tiscar, Esther Caserta, Patricia
Díaz, Rubén Norniella, José Fernando Díaz (Pindy), Francisco
Lacalle, Lucía Montejo, Kike López, Emilio León, Lluismi Miguel
Orviz, Daniel Ripa, Antón Díaz, Fernando de Dios, Laura Tuero,
Lorena Gil, Jara Cosculluela, Orlando Fernández, Pedro Alameda,
Javier Vázquez, Ángeles Fal.
Presencia mediante Skype: Nora Isabel Espina, Andrés
Fernández Ron, Leticia Valle, Pelayo García, Paula Valero,
Estefanía Torres, Cristina Blanco.
Se inicia la sesión a las 19:15 horas con el siguiente orden
del día:
1. Presentación de las personas que se incorporan al
Consejo
2. Asambleas sociales primer semestre 2017
3. SOMOS Llanera
4. Presupuestos CCA
5. Consejo Territorial
1. Tras la presentación de las personas presentes, por Xuacu
Rodriguez se hace un recorrido por el proceso en cuya virtud se
produce la “ampliación” del CCA. Se repasa la configuración del
Consejo por Áreas y se concreta en cuáles de ellas tienen lugar
incorporaciones.
Por el Secretario General se destaca el papel de dinamización de
quienes integran el CCA y se enfatiza la necesidad de crear
espacios que permitan sumar a más personas y sentar las bases
para ganar Asturies en 2019.

2. Es intención reiteradamente manifestada por el Consejo celebrar
cada seis meses Asambleas que permitan mapear y tomar contacto
con el tejido social asturiano, recogiendo sus propuestas y
devolviéndole las líneas de actuación en que éstas se hayan
concretado. Para ello es necesario que las distintas Áreas del
Consejo vayan implementando los correspondientes mecanismos de
coordinación y programación interna, de modo que se pudiese cerrar
un calendario a lo largo del mes de marzo.
Paralelamente se propone que las Áreas incorporen a su dinámica
de funcionamiento la celebración de una reunión trimestral de
carácter público.
Se producen diversas intervenciones solicitando aclaraciones sobre
la dinámica de funcionamiento de Áreas, las experiencias habidas en
el pasado y hacia dónde se debe caminar en el futuro.
3. Por Lluismi Orviz, en cuanto que responsable de coordinación
municipal del CCA, se expone el informe realizado por Xuacu
Rodríguez y él mismo sobre la situación en que se encuentra la
Candidatura de Unidad Popular “SOMOS Llanera”.
Por el Consejo se debate en detalle el contenido de dicho
documento y las propuestas en él contenidas, manifestándose
opiniones divergentes en relación al posicionamiento a adoptar.
Finalmente, se acuerda encomendar a Emilio León la redacción de
una propuesta de resolución que será sometida a aprobación por
medios telemáticos.
4. Por Daniel Ripa se da traslado al Consejo de los recursos
disponibles en el presupuesto para el ejercicio 2017, con detalle de
ingresos, gastos comprometidos, previsión de disponibilidad por
Áreas, etc. Se acuerda aprobarlo de forma telemática.
5. Se acuerda convocar Consejo Territorial en fecha del mes de
marzo a determinar.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 22:15 horas.

Oviedo a 1 de
marzo de 2017

Conseyu Ciudadanu d’Asturies
ADENDA I al acta de la reunión del Consejo celebrada en Oviedo
el día 1 de marzo de 2017.
Por acuerdo del Consejo Ciudadano de la referida fecha, se
encomienda a Emilio León la redacción de una propuesta de
resolución en la que se fije la posición de PODEMOS Asturies en
relación con la situación acaecida en la C.U.P. “SOMOS Llanera”.
Sometida dicha propuesta a la consideración del CCA, con fecha 9
de marzo se inicia proceso de votación por medios telemáticos con
el siguiente resultado:
Votos a favor: Antón Díaz, Beatriz González, David González,
Fernando de Dios, Paula Valero, Lluismi Orviz, Emilio León, Xune
Elipe, Naciu González, Kike López, Daniel Ripa, Pelayo García, Inés
González, Rosa Espiño, Orlando Fernández, José Ángel García,
Lorena Gil, Laura Tuero, Pablo Testa, Andrés Fernández
Votos en contra: Mar García, Cristina Blanco.

Oviedo a 12 de marzo de
2017

Conseyu Ciudadanu d’Asturies

ADENDA II al acta de la reunión del Consejo celebrada en
Oviedo el día 1 de marzo de 2017.
Conforme a lo acordado por el CCA en dicha reunión en relación al
presupuesto presentado por la Secretaría General para el ejercicio
2017, con fecha 16 de marzo se produce votación telemática con el
siguiente resultado:
Votos a favor: Antón Díaz, Lluismi Orviz, Kike López, Xune Elipe,
Naciu González, Paula Valero, Pelayo García, Fernando de Dios,
Laura Tuero, Beatriz González, Emilio León, David González, José
Ángel Gayol, Paco Álvarez, Cristina Blanco, Lorena Gil, Pindy Díaz,
Andrés Fernández, Inés González, Daniel Ripa.
Votos en contra: Rosa Espiño
Abstenciones: Pablo M. Testa

Oviedo, a 17 de marzo de 2017

