
ACTA REUNION DE LA COMISION DE
GARANTIAS DE ASTURIAS CON EL

SECRETARIO GENERAL Y EL RESPONSABLE
DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

PODEMOS ASTURIES

En Uviéu, a  05 de Noviembre  de 2016.

Asistentes: Gemma Elena Arbesú, Nieves Cigales, José Antonio López de Pariza Berroa, 
Daniel Prado Fernández (vía telemática), José Joaquín Fernández Pérez por parte de la 
CdGDA. Daniel Ripa como Secretario General de Podemos Asturias y Xuacu Rodríguez 
como responsable de organización territorial del Consejo Ciudadano de Podemos Asturias.

ORDEN DEL DÍA

1. Situación de los Consejos Ciudadanos en Asturias
2. Proceso extraordinario de elecciones internas en Podemos
3. Situación de la Comisión de Garantías Democráticas de Asturias.
4. Contrataciones de Podemos Asturias
5. Consejo Territorial: Convocatorias y Actas

ACUERDOS 

1. Situación de los Consejos Ciudadanos en Asturias:
A) La CdGDA solicita al Secretario General y al responsable de organización territorial
información  respecto  a  la  situación  de  los  Consejos  Ciudadanos  de  Asturias,  en
particular el de Oviedo, a petición de varios inscritos,  el Autonómico y aquellos que
pudieran estar disueltos o inactivos:

1. Oviedo: Se constata que tras las últimas dimisiones el CCM de 
Oviedo queda disuelto por no conservar el mínimo de la mitad de los cargos electos
iniciales. 

2. Autonómico: El CCA sigue reuniéndose con quorum suficiente para 
tomar decisiones, se indica que hay 3 dimisiones formales y que el resto de gente 
tiene distinta frecuencia de participación en las reuniones, pero todos han acudido 
a alguna reunión del mismo a lo largo del último año.

 Se recuerda la importancia de publicar las actas de las  reuniones en un tiempo 
razonable, actualmente hay aun actas pendientes de publicar. Asi como de dar 
publicidad a las reuniones y órdenes del día del organo.

3. Otros:  A  parte  del  CCM  de  Villaviciosa  cuya  disolución  ha  sido
correctamente notificada a esta CdG y a la Secretaria de Organización Estatal  no



se tiene constancia de mas CC disueltos por pérdida de miembros por dimisiones
formales.

2. Proceso extraordinario de elecciones internas en Podemos
A) Se requiere por parte de la CdGDA información sobre los criterios y la toma

de decisión de convocatorias de procesos internos de renovación de órganos en las
autonomías que ha abierto Podemos. Y la ausencia de los mismos en Asturias. 

B) La información aportada por el Secretario General  y el Responsable de
Organización Territorial respecto a las condiciones del proceso es la siguiente :

1. Solo se abrían procesos para órganos Autonómicos o de 
municipios de más de 100000 habitantes

2. Solo se podían abrir procesos de renovación completa de los 
órganos.

3. Se daba alternativamente la opción de que los CCA con bajas a 
cubrir preparasen y votasen ellos mismos una lista de incorporaciones con voz 
pero sin voto para cubrir la carga de trabajo de los dimisionados.

4. Este proceso extraordinario se abría por parte de la Secretaria de 
Organización Estatal para cubrir aquellas situaciones que necesitasen una 
solución urgente, y no pudiesen esperar al próximo proceso estatal que se 
esperaba fuese anunciado en cuanto se resolviesen las dudas respecto a la 
formación de nuevo gobierno.

C) Teniendo en cuenta estas restricciones el Secretario General indica que el 
criterio a seguir para ver si abrían procesos fue el siguiente:

1. Se  consideró,  en  primer  lugar  que  la  opción  de  sustituciones
aprobadas por los propios CC para incluir miembros con voz pero sin voto era
bastante irregular al diverger de lo contemplado en el reglamento electoral que
regía la elección de estos órganos para la sustitución de una baja permanente y
que, por tanto, no se iba a plantear el acogerse a la misma. Los miembros de esta
CdG manifiestan su coincidencia con dicho criterio.

2. Se valoró que la situación del Consejo Ciudadano de Asturias, no
habiendo más de tres dimisiones formales y no teniendo problemas para cumplir
con  el  quórum  para  tomar  decisiones  en  sus  reuniones  plenarias  era
suficientemente estable como para no necesitar plantearse su renovación en este
proceso urgente. 

3. Se consultó a los SG de las ciudades con más de 100000 habitantes
de Asturies (Xixón y Uviéu) sobre el estado de sus CC's si había dimisiones que los
dejasen en situación de disolución y si consideraban oportuno por tanto abrir este
proceso urgente en las mismas. La respuesta en ambos casos, a fechas del plazo
para pedir la participación en el proceso (hasta el 15 de septiembre), fué negativa.
A este respecto se recalca que la situación de disolución del CCM de Oviedo se
produce  a  posteriori  al  agotamiento  de  este  plazo,  con  las  nuevas  dimisiones
recibidas.

D) Tras recibir toda la información al respecto se plantean desde la CdGDA las
siguientes cuestiones:



1. Es necesario incidir en la necesidad de renovar aquellos órganos
disueltos  a  la  menor  brevedad  posible,  para  restablecer  el  correcto
funcionamiento democrático de la organización en las zonas que se encuentran
con  un  vacío  organizativo  por  causa  de  dimisiones.  Habida  cuenta  de  la
información de que se plantea abrir a principios de año un nuevo proceso estatal
que  puede  incluir  la  renovación  de   órganos  territoriales,  la  CdGA  plantea  la
necesidad de hacer un seguimiento activo del progreso de dicha convocatoria y si
se prolonga demasiado en el tiempo, plantear en el Consejo Ciudadano Estatal, por
parte de los órganos Autonómicos la necesidad de convocatoria de procesos en
Asturies,  haciendo  uso  de  la  facultad  estatutaria  que  tienen  los  Secretarios
Generales territoriales de convocar asamblea extraordinaria en sus territorios si
es preciso. Llevando la iniciativa, en una problemática asociada al propio territorio.

2. Se  considera  necesaria  una  mayor  transparencia  hacia  los
inscritos  de  las  restricciones,  decisiones  y  motivaciones  de  las  mismas  en  los
procesos internos. En este sentido se plantea el publicar y publicitar la información
referente a los criterios establecidos por la Secretaria de Organización Estatal y
del  procedimiento  seguido  para  valorar  la  necesidad  de  abrir  procesos  en
Asturias teniendo en cuenta el marco establecido por los mismos. A ese efecto, se
acuerda  publicar  acta  de  esta  reunión  con  la  infomacion  de  las  condiciones
planteadas  por  la  Secretaria  de  Organizacion  Estatal  y  tener  en  cuenta  esa
necesidad a futuro, para que la información sea transparente en tiempo y forma.

3. En  la  misma línea,  se  considera  importante  impulsar  una mayor
transparencia de las posiciones defendidas por los representantes Asturianos en
el Consejo Ciudadano Estatal, publicando sus intervenciones con las posturas que
defiendan en el mismo respecto a la organización de procesos internos generales,
el traslado de las necesidades concretas de Asturias, etc… para que los inscritos
puedan  conocer  el  desempeño  de  los  mismos  en  cuanto  a  la  situación  y
necesidades orgánicas de Asturias se refiere.

3. Situación de la Comisión de Garantías Democráticas de Asturias:
A) La Comisión de Garantías Democráticas de Asturias expone las siguientes

cuestiones, respecto a su funcionamiento y necesidades:
1. La Comisión de Garantías Democráticas de Asturias considera que

no está dando cobertura a todo el trabajo que le corresponde como debiera.
2. La CdGDA considera que existen, per se,  una serie de problemas

estructurales  en  el  planteamiento  base  de  dimensionamiento,  recursos  (y
autonomía de los mismos) y obligaciones del modelo de Comisión de Garantías que
debieran ser solventados a futuro si se quiere que estos órganos sean eficaces. Se
está preparando un documento de análisis y propuestas por parte de esta CdG a
ese respecto, de cara a futuro.

3. El principal cuello de botella de la CdG son los procedimientos de
instrucción,  que  solo  pueden  ser  realizados  por  las  personas  con  formación
jurídica de la misma (la  mitad de la Comisión según requisitos estatutarios).  Así
mismo, la característica de trabajo eminentemente voluntario de los miembros de



la Comisión y en particular en el caso de esta Comisión la carga personal laboral
de parte de las instructoras, que les deja poco tiempo que dedicar a dicha labor,
de por sí compleja,  ralentiza excesivamente el desarrollo de los casos. Afectando
colateralmente a las redacciones técnicas de los comités de deliberación, en los
cuales  también  es  obligatoria  la  presencia  de  al  menos  una  de  ellas.  Con  la
reciente dimisión de la instructora que más tiempo y esfuerzo dedicaba, la  CdGA
considera  que  su  situación  en  cuanto  a  las  instrucciones  es  claramente
insostenible. 

4. La CdGA considera además que existe un déficit  de comunicación y
de canales de información con los órganos territoriales y estatales. Encontrándose
en muchas ocasiones, como es el caso de la reciente apertura de  procesos de
renovación  de  órganos,  de  que  no  le  llega  la  información  de  cuestiones
fundamentales para su función en tiempo y forma. Así mismo entiende que dicha
problemática  es de doble sentido y  de ahí  la  necesidad de plantear reuniones
como esta y de establecer protocolos de comunicación y de reunión periódicos
entre órganos. 

5. Esta CdGDA considera necesaria una renovación del órgano en un
plazo razonable,  al  considerar que sus miembros no tienen,  a día de hoy,   por
motivos personales y laborales, la disponibilidad necesaria para desempeñar sus
funciones  con fluidez.  Se  plantea  que,  si  efectivamente  va  a  haber  un  proceso
estatal con una renovación de órganos en escasos meses sería suficiente, pero
como se indicaba en el  caso de los órganos disueltos,  esta Comisión considera
necesario un seguimiento para que la renovación no se prolongue mucho más allá
en el tiempo.  

6. La  CdGDA  plantea  además,  la  necesidad,  ya  mencionada  en  su
momento a recomendación de la CdGD Estatal, de contar con el recurso adicional
de  personal,  de  una  persona a  media  jornada,  para  dar  apoyo  en  el  trabajo
administrativo,  a  las  instrucciones  de  procesos,  redaccion  y  revision  de
resoluciones etc… Y que, además esa necesidad en la situación actual es urgente,
para poder mantener la actividad de la misma hasta que se abra el proceso de
renovación, advirtiendo, eso si, que dichos recursos debieran consolidarse para la
nueva  CdGDA  que  resulte  elegida,  para  evitar,  desde  un  primer  momento  las
carencias que la presente ha percibido.

B) Ante  la  situación  y  necesidades  expuestas  por  esta  CdGA  el  Secretario
General y el Responsable de Organización Interna de Podemos Asturies consideran lo
siguiente:

1. Respecto a la asignación de recursos, que es en lo que Podemos
Asturias tiene competencia directa,  indican que ahora mismo el presupuesto de
Asturias está cubierto con las contrataciones actuales, pero que estudiaran cómo
reorganizar  el  mismo  para  cubrir  las  necesidades  expuestas,  planteando  las
alternativas para cubrir dicha plaza a la CdGA en el  plazo de una semana.  Se
entiende por todos los presentes,  que esta asignación de personal deberá ser



temporal  hasta  el  momento  en  que  se  convoque  proceso  de  renovación  y  se
elabore presupuesto y RPT de personal para el año entrante, momento en que se
debería consolidar la plaza definitivamente de cara a la labor de la nueva CdGD.

2. Respecto al proceso de renovación de la CdGA, igual que en el caso
de  los  órganos  internos  disueltos  se  estará  pendiente  de  los  plazos  de
organización  de  la  convocatoria  del  proceso  estatal  y  de  valorar  las  vias  de
actuacion  y  de  comunicación  a  la  Secretaria  de  Organización  Estatal  de  las
necesidades  orgánicas  en  Asturies  si  este  se  demora  demasiado,  teniendo  en
cuenta,  como ya se ha indicado, la competencia estatutaria de convocatoria de
asambleas  ciudadanas  extraordinarias  en  su  territorio  que  tienen  los  órganos
territoriales.

4. Contrataciones de Podemos Asturias
A) La  CdGA solicita  información  sobre  las  contrataciones  y  los  criterios  de

contratación por parte de Podemos Asturias. El Secretario General y el Responsable
de Organización Territorial plantean lo siguiente:

1. Se informa a la  CdGA de  los  puestos actualmente cubiertos por
Podemos Asturias y por el Grupo Parlamentario en la Junta General del Principado,
que se  corresponden a  los  indicados  en  la  seccion  de  personal  del  portal  de
transparencia  de  podemos  para  el  CCA  de  Asturias
(https://transparencia.podemos.info/cuentas-claras/partido/personal)  y   en  el
apartado de contrataciones de equipo tecnico del grupo parlamentario de la web
de  podemos  asturias  (https://asturias.podemos.info/equipo-tecnico/)
respectivamente.  A este respecto se señala que existe una posible errata en la
tabla  de  contrataciones  en  la  referencia  de  grupo  para  la  plaza  de  experto
jurídico, ya que en los requisitos se indicaba la necesidad de titulación Superior o
equivalente, pero en la tabla aparece como C1 el requisito.

2. Se comunica a la CdGA que se está elaborando una RPT de cara a 
consolidar la plantilla para el año entrante.

3. Se indica que las contrataciones temporales de Podemos Asturias
hasta que se elabore la RPT y se abran procesos para consolidar plantilla se han
realizado utilizando la baremación del proceso de selección para personal técnico
de la Junta, recurriendo a la gente que estaba en la lista en base a esos baremos
en un proceso similar al de una bolsa de trabajo.

B) Tras  analizar  la  información  aportada  se  plantean  las  siguientes
cuestiones:

1. Se considera necesario mejorar la transparencia y difusión de los
procesos de contratación, criterios empleados para la misma etc...

2. Así mismo, se plantea la necesidad de estandarizar el proceso de
contrataciones, tanto para necesidades temporales como permanentes, con una
bolsa de empleo propia de Podemos Asturies, convocatorias para poder concurrir
a la  misma y actualizarla,  procedimientos y  criterios para las convocatorias de
plazas fijas, etc… A ese respecto se intentará trabajar conjuntamente de cara a

https://transparencia.podemos.info/cuentas-claras/partido/personal


establecer dichos criterios junto a la RPT a principios del año entrante y proceder a
su aplicación en la consolidación de plazas de la RPT.

5. Consejo Territorial: Convocatoria y Actas.
A) La  CdGA  inquiere  sobre  el  funcionamiento  y  convocatorias  del  Consejo

Territorial,  así  como  el  tipo  de  consultas  elevadas  al  mismo,  publicitación  de
convocatorias y de información de lo tratado en los mismos mediante publicación de
actas.  A  este  respecto  el  Secretario  General  y  el  Responsable  de  Organización
Territorial plantean lo siguiente:

1. Se  suele  convocar  al  Consejo  Territorial  previamente  a  cada
reunión del Consejo Ciudadano Estatal, con respecto a las materias que se van a
tratar en el mismo, para que el SG acuda con información respecto a cómo se ven
las mismas desde Asturies.

2. No  se  han  publicado  actas  al  no  ser  un  órgano  decisorio  sino
consultivo.

B) La CdGA plantea la necesidad de publicar las actas de dicho órgano, pese
a que no sea un órgano decisorio, con las conclusiones que salgan del mismo respecto
a  los  puntos  tratados,  de  cara  a  mejorar,  como  ya  ha  indicado  previamente,   la
transparencia de la labor de representación y el  proceso de toma de decisiones y
fijación de posturas en los Consejos Ciudadanos Estatales y Autonómico de nuestros
representantes.

            


