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A	las	18.	40	hs	comienza	la	reunión	en	el	local	de	PODEMOS	situado	en	Palacio	Valdés.	Oviedo.	

1. Aprobación	del	acta	de	la	sesión	anterior		

En	la	anterior	reunión	no	se	levantó	acta	porque	se	trató	en	exclusiva	el	tema	de	la	folixa.	

Antes	de	empezar	con	el	orden	del	día	propuesto,	Ripa	comenta	la	portada	y	el	contenido	de	

Atlántica	XXII.	Su	portada	anuncia	la	supuesta	decisión	de	Podemos	Asturies	de	crear	medios	

de	 comunicación	 propios:	 esta	 información	 responde	 a	 una	 información	 cruzada	 con	 otras	

iniciativas	 municipalistas	 donde	 sí	 plantean,	 para	 más	 adelante,	 poder	 ampliar	 el	 tejido	

comunicativo.	

Se	pone	en	común	la	preocupación	sobre	este	tipo	de	publicaciones,	donde	el	contenido	

de	la	revista	nos	equipara	al	resto	de	grupos	políticos	en	el	Parlamento.	

2. Estrategia	 para	 las	 elecciones	 (P.Testa)	 y	 política	 de	 convergencias	 tras	 el	 acuerdo	

estatal	aprobado	en	consulta	ciudadana	(Ripa)	

El	 punto	ocupó	 gran	parte	 de	 la	 discusión	del	 pleno.	 Pablo	 Testa	 presenta	 su	 propuesta	

sobre	 la	necesidad	de	apertura	de	 la	candidatura	que	afronte	 las	elecciones	generales	por	 la	

circunscripción	 asturiana	 a	 otros	 sectores	 de	 la	 sociedad.	 Sobre	 la	 mesa	 se	 ponen	 muchas	

limitaciones;	la	configuración	actual	de	las	listas,	los	posicionamientos	de	la	IU	llamazarista	al	

respecto,	el	discurso	de	otras	iniciativas	de	confluencia	como	Asturies	por	la	Unidá,	etc.	

Esta	iniciativa,	Asturies	por	la	Unidá,	ha	contactado	por	separado	con	diferentes	miembros	

del	Consejo	Ciudadano	para	invitarles	a	su	acto	público	de	presentación.	Dani	Ripa	explica	que	

ve	 positiva	 la	 iniciativa	 y	 que	 habría	 que	 seguirla	 de	 cerca	 explorando	 las	 posibilidades	 que	

tiene.		

	 	

El	CCA	acuerda	establecer	un	diálogo	con		Asturias	por	la	Unidá	y	explorar	la	iniciativa	con	

la	intención	de	buscar	un	nuevo	desborde	tras	someter	el	debate	a	votación,	con	el	resultado:	

10	votos	a	favor,	2	en	contra	y	7	abstenciones.	
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3. Folixa	8	Septiembre:	Objetivos,	programa	y	presupuesto.	

Ripa	explica	que	el	objetivo	de	organizar	 la	 folixa	surge	con	 la	 finalidad	de	ser	una	 fiesta	

simbólica	del	cambio	que	sirva	para	sentar	precedentes	y	que	tenga	continuidad	cada	año.	Se	

hace	lectura	del	programa	establecido	por	 las	compañeras	que	organizan	el	acto,	entre	ellas,	

Laura	Tuero.	

4. Calendario	de	reuniones	comarcales,	proyecto	Caleyando	por	el	cambio	y	programa	

electoral	estatal	(Héctor	Piernavieja)	

Caleyando	pol	cambéu	es	un	programa	de	actuaciones	que	busca	varios	objetivos:	

• Mejorar	 la	 comunicación	 entre	 los	 órganos	 autonómicos	 y	 la	 gente	 que	 está	

trabajando	 en	 los	 concejos,	 tanto	 en	 los	 ayuntamientos	 como	 con	 quienes	 no	

formaron	CUP.	

• Generar	 espacios	 de	 comunicación	 y	 cooperación	 entre	 las	 diferentes	 candidaturas	

municipales	

• Reactivar	el	trabajo	en	los	círculos	a	través	de	diferentes	vías:	

o Participación	en	el	programa	estatal	

o Rendición	de	cuentas	de	los	cargos	públicos	autonómicos	y	municipales	si	 los	

hubiera	

o Generación	 de	 espacios	 de	 participación	 con	 los	 diputados	 y	 diputadas,	 así	

como	con	los	miembros	del	CCA	que	permitan	que	la	gente	de	 los	diferentes	

concejos	encuentre	como	transmitir	sus	propuestas	a	la	Junta	General	

o Comienzo	de	la	pre-campaña	electoral	para	las	elecciones	generales.	

	

La	 propuesta	 se	 desarrollaría	 en	 dos	 fases.	 En	 la	 primera;	 se	 organizarían	 reuniones	 por	

comarcas	con	las	personas	que	estén	trabajando	en	los	diferentes	concejos	para	incorporarles	

al	 trabajo	 de	 cara	 a	 la	 segunda	 fase,	 donde	 diputados	 y	 consejeros	 autonómicos	 deberían	
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recorrerse	 la	 mayor	 cantidad	 de	 concejos	 posibles	 realizando	 encuentros	 abiertos	 a	 la	

ciudadanía	 en	 los	 que	 desarrollar	 el	 trabajo	 necesario	 para	 la	 consecución	 de	 los	 objetivos	

expuestos.	

5. Reorganización	áreas	CC	y	conexión	con	comisiones	parlamentarias	y	 sociedad	civil	

(Ripa)	

Dado	 los	 cambios	 acontecidos	 tras	 las	 elecciones	de	mayo,	 se	hace	necesario	hacer	 una	

reorganización	de	las	áreas	del		CCA,	de	manera	que	exista	una	conexión	de	las	mismas	con	el	

grupo	 parlamentario	 y	 con	 la	 sociedad	 civil.	 Para	 ello,	 el	 CCA	 acuerda	 proponer	 posibles	

soluciones	por	parte	de	cada	responsable	de	área	y	llevarlas	a	la	siguiente	reunión	del	consejo.	

En	este	sentido,	Orlando	pide	que	se	le	releve	en	su	área	(movilización)	por	no	poder	asumir	

sus	tareas	al	encontrarse	con	un	gran	volumen	de	trabajo	como	concejal	en	Gijón.	

6. Equipo	temporal	de	coordinación	municipal-autonómico	(Ripa)		

Sin	tiempo	para	tratar	este	tema	

7. Nombramiento	de	secretarix	de	organización	O.D.	(Gayol)	

	

Sin	tiempo	para	tratar	este	tema	

8. Formación	de	la	comisión	para	la	valoración	y	selección	de	las	personas	propuestas	

para	los	diferentes	consejos	de	administración	(Héctor	Piernavieja)	

Nacio	y	Cris	 se	ofrecen	a	colaborar	en	 la	valoración	y	 selección	de	personas	que	nos	

representarán	en	los	consejos	de	administración.	

	 Por	su	parte,	Jara	y	Antón	se	ofrecen	para	formar	parte	de	la	comisión	de	selección	de	

personal	eventual	del	grupo	parlamentario	

9. Sugerencias,	propuestas	y	preguntas.	

Siendo	las	22.00	hs	se	da	por	terminada	la	reunión.	


