
	

	

1	
	

		

Acta	de	la	Reunión	del	Consejo		

Ciudadano	de	Asturias		
   	

Fecha:	23	mayo	2018		

Lugar:	Sede	de	Podemos	Asturias	en	Oviedo		

Hora	Inicio:	19:30	h.		

Hora	Fin:	21:30	h.		

Número	de	Asistentes:	35	(33	presenciales	y	2	por	skype):	30	con	derecho	a	voto	y	5	con	voz	

peros	sin	voto.	

  	 Orden	del	día.		

   El	Consejo	Ciudadano	Autonómico	de	Asturias	(en	adelante	CCA)	se	reúne	previa	

convocatoria,	con	los	siguientes	puntos	de	orden	del	día.		

			

1. Consulta	interna	abierta	en	Podemos.		

2. Procesos	municipales.	

3. Próximas	movilizaciones.		

Asistentes.		

	

  		 Las	personas	integrantes	del	CCA	que	asisten	a	esta	reunión	son	las	enumeradas	a	

continuación:		

• Con	voz	y	voto:	

Jorge	Álvarez,	Manuel	Benayas,	 Jara	Cosculluela,	Ngaby	de	Santa	Cirilia,	 	 Javier	Díaz,	Rosa	Mª	

Espiño,	 Rodrigo	 Fernández,	 Eva	 María	 Fernández,	 Andrés	 Fernández,	 Gustavo	 Forcelledo,	

Lorena	Gil,	Emilio	León,	Vanesa	Llaneza,	Quique	López,	Daniel	Ripa,	Mercedes	Martín,	Mª	Celsa	

Martínez,	 Eva	 María	 Menéndez,	 Lluismi	 Orviz,	 Esmeralda	 Palacio,	 Héctor	 Piernavieja,	 Sara	

Retuerto,	 Xuacu	 Rodríguez,	 Gadea	 Rosete,	 	 Carmen	 Solís,	 Covadonga	 Tomé,	 Cristina	 Tuero,	

Laura	Tuero,	Paula	Valero,	Manuel	Alberto	Vicente.	

• Con	voz	sin	voto:	

Ana	María	Ballester,	Nuria	Campos,	Unai	Castaño,	Mateo	Castro,	José	Fuertes.	

• Justifican	su	ausencia:	
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Carmen	 Álvarez,	 Genma	 Ares,	 Luis	 Baragaño,	 Mayi	 Colubi,	 Patricia	 Díaz,	 Ángeles	 Fal,	 Óscar	

Manuel	Fernández,	Héctor	Gómez,	David	Posada,	Nuria	Rodríguez,	Begoña	Díaz	y	Mª	Antonia	

García.	

	

3. Próximas	movilizaciones.	

	

- Los	 temas	 de	 feminismo	 y	 pensiones	 seguirán	 siendo	 claves	 marcando	 la	 agenda	

política.	

- Memoria	Histórica:	El	sábado	26	de	mayo	se	celebra	en	Granada	un	acto	homenaje	a	

los	 presos	 republicanos	 del	 Fuerte	 de	 Carchuna	 muchos	 de	 los	 cuales	 eran	

asturianos.	Desde	Podemos	Asturias	se	ha	estado	colaborando,	realizado	trabajo	de	

campo	y	localizado	a	varias	familias	asturianas	vinculadas	a	ese	histórico	episodio.	Al	

acto	 del	 próximo	 sábado	 acudirá	 Dani	 Ripa	 acompañando	 a	 varios	 familiares	

afectados.	

- Ruta	en	bicicleta	en	defensa	del	medio	ambiente:	sábado	26	de	mayo.	

- 	“No	 +	 precariedad”:	 El	 domingo	 27	 de	 mayo	 tendrá	 lugar	 en	 Madrid	 una	

manifestación	 convocada	 por	 los	 colectivos	 que	 agrupan	 la	 plataforma	 “No	 +	

precariedad”	en	protesta	contra	la	desigualdad	salarial	y	por	unas	pensiones	dignas.	

Desde	Asturias	se	están	preparando	autobuses	para	acudir	a	la	manifestación.	

- Proyecto	Asturies:	El	sábado	2	de	junio	se	hará	entrega	de	los	premios	de	la	segunda	

convocatoria	del	Proyecto	Asturies-Construyendo	Futuro.	En	esta	convocatoria	han	

participado	 46	 proyectos	 siendo	 10	 de	 ellos	 los	 que	 resultaron	 ganadores.	 La	

dotación	económica	ascendió	a	27.000	€.		

En	lo	que	llevamos	de	legislatura	en	la	Junta	General	del	Principado,	la	donación	de	

las	 parlamentarias	 y	 parlamentarios	 de	 Podemos	 Asturies,	 procedente	 de	 sus	

salarios	y	destinado	a	apoyar	proyectos	sociales,	ya	rebasa	los	145.000	euros.	

- Actividades	en	Priorio:	el	domingo	3	de	junio	tendrá	lugar	la	marcha	vecinal	contra	

las	plantas	de	asfalto	y	hormigón	en	Priorio.	

- Alcuentros	 de	 Primavera:	 Los	 días	 7,	 8	 y	 9	 de	 junio	 se	 celebran	 en	 el	 Edificio	

Histórico	 de	 la	 Universidad	 de	 Oviedo	 los	 Alcuentros	 de	 Primavera	 organizados	

desde	el	Instituto	Asturies	2030.	Se	pondrán	sobre	la	mesa	temas	que	han	ocupado	

gran	parte	del	debate	público	en	los	últimos	meses	así	como	asuntos	en	los	que	hay	

que	buscar	soluciones	para	un	medio	y	 largo	plazo	como	es	 la	cuestión	del	Estado	

del	 Bienestar	 o	 la	 crisis	 demográfica	 en	Asturies.	Habrá	 asimismo	espacios	 para	 la	

cultura,	 con	 la	 presentación	 del	 último	 libro	 de	 Manuel	 Rivas	 y	 la	 actuación	 de	

Patricia	 Sornosa,	 quien	 nos	 traerá	 sus	monólogos	 revolucionarios	 y	 alejados	 de	 la	

corrección	política.	

- Futuro	y	Educación	en	el	Oriente	de	Asturias:	Jornada	“¿Es	el	oriente	lugar	para	

jóvenes?”.	Jornada	que	se	celebrará	el	sábado	9	de	junio	en	Infiesto.	
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- Asambleas	Sociales:	Para	el	sábado	23	de	junio,	a	partir	de	las	10:30	horas,	en	el	

CMI	de	Pumarín	“Gijón	Sur”	se	convocan	 las	Asambleas	Sociales	2018:	Espacios	de	

Participación	Ciudadana,	 tras	un	 trabajo	preparatorio	desarrollado	por	 las	distintas	

áreas	del	CCA.	

- Jornada	de	Puertas	Abiertas	de	Podemos:	Se	está	barajando	la	fecha	de	sábado	

30	de	junio	para	celebrar	una	jornada	de	puertas	abiertas	en	la	que	el	objetivo	sea	

que	 la	 organización	 salga	 a	 la	 calle	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 Concejos	 asturianos	

informando	a	la	ciudadanía	del	trabajo	que	estamos	desarrollando	para	acabar	con	

una	comida	popular	de	confraternización.	

- Libertad	de	Expresión:	apoyo	a	 las	continuas	y	recientes	 luchas	llevadas	a	cabo	por	

las	personas	afectadas	por	la	limitación	de	su	libertad	de	expresión	(Valtónyc,	Willy	

Toledo…).	

	

2. Procesos	municipales.	

	
En	relación	al	proceso	de	renovación	de	la	estructura	municipal	de	Podemos	se	informa	

que	se	están	celebrando	dos	tipos	de	procedimientos,	uno	para	aquellos	municipios	en	los	que	
se	van	a	constituir	Asambleas	Ciudadanas	Municipales	y	otro	para	aquéllos	concejos	en	los	que	
no	se	van	a	celebrar	estas	Asambleas.	

2.1. Concejos	en	los	que	se	celebran	Asambleas	Ciudadanas	Municipales.		
Son	Oviedo,	Gijón,	Avilés	y	Cangas	del	Narcea.	
El	principal	problema	que	se	está	planteando	en	la	fase	actual	es	la	validación	del	

DNI.	Se	retomará	una	campaña	orientada	a	la	verificación	del	DNI	dado	que	este	es	un	requisito	
imprescindible	para	posteriormente	poder	participar	en	las	votaciones.	

En	este	momento	de	la	reunión	se	abre	turno	de	palabras	con	fase	de	debate	en	
la	que	se	reitera	las	dificultades	para	dar	cumplimiento	al	requisito	de	la	validación	del	DNI	de	
las	personas	inscritas,	dejando	constancia	de	la	dificultad	añadida	que	supone	el	hecho	de	que	
en	Asturias	existe	también	el	problema	derivado	de	la	brecha	digital.	

Se	 propone	 instar	 a	 Podemos	 estatal	 para	 que	 se	 elimine	 en	 estos	 procesos	 el	
ineludible	requisito	de	la	validación	del	DNI	para	poder	emitir	el	voto.	

Tras	 una	 votación	 con	 los	 resultados	 fijado	 a	 continuación,	 se	 acuerda	 dar	
traslado	 a	 Podemos	 estatal	 de	 la	 problemática	 existente	 en	 Asturias	 con	 las	 conexiones	 a	
internet	y	solicitar	que	la	validación	del	DNI	no	resulte	imprescindible	para	poder	votar	en	estos	
procesos.	

En	contra:	0	
Abstenciones:	2	
A	favor:	28.	
Por	otra	parte,	se	informa	que	se	han	recibido	dos	peticiones	para	que	se	celebre	

una	asamblea	ciudadana	física	en	Oviedo,	una	de	ellas	procedente	del	círculo	de	Otero	y	la	otra	
de	Asturias	por	lo	Público.	

2.2. Concejos	en	los	que	no	se	celebran	Asambleas	Ciudadanas	Municipales.		
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La	 celebración	 de	 los	 procesos	 municipales	 en	 estos	 Concejos	 está	 sometida	 al	
modelo	de	funcionamiento	y	organización	aprobado	por	el	CCA.	El	modelo	se	basa	en	formalizar	
un	 Plenario	 en	 el	 que	 podrán	 participar	 todas	 las	 personas	 inscritas	 del	 Concejo,	 y	 que	 se	
reunirá	en	Asamblea	como	mínimo	de	forma	bimestral	(cada	dos	meses).	El	Plenario	asumirá	las	
mismas	 competencias	 que	 los	 Consejos	 Ciudadanos	Municipales	 (CCM),	 elegirá	 por	 votación	
presencial	 una	 Coportavocía	 paritaria	 que	 ejercerá	 las	 funciones	 de	 la	 Secretaría	 General	
Municipal	 (SGM),	 así	 como	 otras	 responsabilidades	 operativas,	 al	 menos	 las	 de	 Enlace	 de	
Organización	y	Finanzas,	Enlace	de	Redes	y	Comunicación	y	Responsable	de	Igualdad.	

Los	 municipios	 asturianos	 en	 los	 que	 a	 fecha	 actual	 ha	 comenzado	 la	 fase	 de	
constitución	 de	 Plenarios	 a	 nivel	 local,	 han	 solicitado	 la	 celebración	 de	 estos	 procesos,	 son	
Pravia,	Siero	y	Langreo.	

2.3. Concejos	 en	 los	 que	 no	 se	 celebran	 Asambleas	 Ciudadanas	 Municipales	 ni	 se	
constituyen	Plenarios.	

En	 estos	 municipios	 se	 van	 a	 empezar	 a	 llevar	 a	 cabo	 actividades	 diversas	
(llamamiento	a	las	personas	inscritas,	elaboración	de	programa,	reuniones…)	para	que	en	ellos	
también	empiecen	sus	procesos.	

	

3. Consulta	interna	abierta	en	Podemos.		

	

Debido	a	 la	repercusión	que	ha	tenido	el	hecho	de	que	Pablo	 Iglesias	e	 Irene	Montero	

hubieran	decido	adquirir	una	vivienda	calificada	como	chalet	por	valor	de	600.000	€	y	que	ha	

llegado	 a	 que	 ambos	 hayan	 sometido	 a	 votación	 de	 las	 personas	 inscritas	 en	 Podemos	 su	

continuidad	o	no	en	sus	respectivos	cargos,	se	ha	decidido	celebrar	con	carácter	urgente	en	el	

día	de	hoy	la	reunión	de	este	CCA.	

Dado	que	el	pasado	lunes	día	21	el	Secretario	General	de	Podemos	Asturias,	Daniel	Ripa,	

ante	las	insistentes	preguntas	de	los	medios	de	comunicación	sobre	el	citado	asunto,	ha	hecho	

declaraciones	 al	 respecto	 las	 cuales	 han	 tenido	 largo	 alcance	 y	 trascendencia,	 él	 mismo	 ha	

considerado	oportuno	explicar	en	este	órgano	cuál	era	su	opinión	así	 como	el	 sentido	de	sus	

declaraciones.		

A	 continuación,	 Dani	 toma	 la	 palabra	 y	 ofrece	 las	 explicaciones	 oportunas	 para	 a	

continuación	abrir	 turno	de	palabras	en	el	que	 intervienen	 todas	 las	personas	 interesadas	en	

manifestar	su	punto	de	vista	sobre	la	cuestión	que	se	está	tratando.		

Finalmente,	Dani	propone	el	texto	que	se	expone	a	continuación	para	ser	emitido	como	

comunicado	conjunto	emanado	del	CCA,	que	resulta	aprobado	tras	ser	sometido	a	votación	con	

los	siguientes	resultados:	

En	contra:	3	

Abstenciones.	4	

A	favor:	19.		

	
"Desde	Podemos	Asturies,	como	ya	ha	hecho	Daniel	Ripa	y	todos	los	cargos	públicos	de	

Podemos	Asturies,	queremos	manifestar	nuestra	solidaridad	y	apoyo	a	Pablo	e	Irene	ante	los		
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ataques	que	están	 recibiendo	y	condenamos	el	acoso	al	que	se	ven	sometidos,	deseamos	que	

esta	 situación	 termine	 cuanto	 antes.	 Por	 otro	 lado	 entendemos	 que	 el	 debate	 abierto	 en	

Podemos	 y	 en	 la	 sociedad	 entra	 dentro	 de	 la	 normalidad	 democrática	 propia	 de	 una	

organización	 plural,	 cuya	 fuerza	 siempre	 ha	 residido	 en	 mantenerse	 unidas	 celebrando	 la	

diversidad	de	opiniones.	Desde	Asturies	apostamos	por	seguir	 trabajando	todas	 juntas	codo	a	

codo	para	desalojar	al	régimen	de	las	instituciones	y	ponerlas	al	servicio	de	la	gente,	sin	desviar	

el	 foco	 de	 los	 problemas	 que	 afectan	 a	 asturianas	 y	 asturianos	 como	 son	 la	 precariedad,	 las	

pensiones,	 la	 brecha	 salarial,	 la	 eduación	 (0-3),	 la	 sanidad	 (listas	 espera),	 la	 corrupción	 y	 la	

recuperación	de	la	memoria	democrática."	

	
	
Sin	más	asuntos	que	tratar,	a	las	21:30	horas,	se	levanta	la	sesión.			

		

	 EL	PRESIDENTE	DEL	CCA		 LA	SECRETARIA	DEL	CCA		

(Secretario	General	Autonómico)		

	

	 Daniel	Mari	Ripa		 		 				Gadea	Rosete	Cuervo		


