Acta de la Reunión del Consejo
Ciudadano de Asturias
Fecha: 26 junio 2018
Lugar: CMI Gijón Sur. Aulas 6-7
Hora Inicio: 19:20 h.
Hora Fin: 21:30 h.
Número de Asistentes: 29 (28 presenciales y 1 por skype): 25 con derecho a voto y 4 con voz
peros sin voto.

Nota: Debido a que algunas personas han llegado una vez comenzada la reunión y otras
tuvieron que ausentarse antes de su finalización, en los resultados de las votaciones se pueden
apreciar diferentes cómputos totales de votos emitidos.

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. Aprobación del acta de la reunión de fecha 23 de mayo de 2018.
2. Resumen de actuaciones llevadas a cabo por la Coordinadora.
3. Valoración de las Asambleas Sociales y actualidad de las áreas.
4. Movilización social, actualidad política y actividad parlamentaria: leyes, campañas en
marcha, movilizaciones, actual coyuntura política.
5. Jornada de puertas abiertas.
6. Organización:
➢ Plenarios y procesos municipales (coportavocías)
➢ Presupuestos
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7. Varios.

Asistentes.

Las personas integrantes del CCA que asisten a esta reunión son las enumeradas a
continuación:
● Con voz y voto:

Jorge Álvarez, Carmen Álvarez, Mayi Colubi, Jara Cosculluela, Ngaby de Santa Cirilia, Javier
Díaz, Rosa Mª Espiño, Ángeles Fal, Andrés Fernández, Lorena Gil, Héctor Gómez, Daniel Ripa,
Mercedes Martín, Eva Mª Menéndez, Lluismi Orviz, Esmeralda Palacio, David Posada, Sara
Retuerto, Nuria Rodríguez, Xuacu Rodríguez, Gadea Rosete, Carmen Solís, Covadonga Tomé,
Laura Tuero, Manuel Alberto Vicente.
● Con voz sin voto:
Ana Mª Ballester, Héctor Castrillo, José Fuertes y Mª Antonia García.

● Justifican su ausencia:
Genma Ares, Manuel Benayas, Belén Corral, Adriana del Oso, Antón Díaz, Patricia Díaz, Óscar
Manuel Fernández-Campoamor, Gustavo Forcelledo, Nacio González, Emilio León, Vanesa
Llaneza, Quique López, Héctor Piernavieja, Cristina Tuero, Paula Valero y Mateo Castro.

A esta reunión del CCA se invitó a las personas integrantes del Consejo Ciudadano
Municipal (CCM) de Gijón recientemente elegido.
La reunión comienza con la intervención del Secretario General, Daniel Ripa, dando la
bienvenida a las personas del CCM Gijón, agradeciendo su presencia y destacando la
importancia que para la Dirección de Podemos Asturias tiene el trabajo desarrollado en esa
localidad.

A continuación, toma la palabra Mario del Fueyo, reelegido Secretario General de
Podemos Gijón/Xixón, agradeciendo la invitación del CCA e informando de las recientes
actuaciones del nuevo CCM-Gijón:
➢ El 25 de junio se reunió por primera vez el CCM-Gijón centrándose el debate en dos
temas de actualidad: modificación presupuestaria y moción de censura en el
Ayuntamiento.
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➢ La próxima semana se celebrará una Asamblea para valorar la propuesta que se lleve
desde el CCM para posteriormente proceder a la constitución de las áreas
correspondientes.
Posteriormente, se expone el orden del día con los asuntos que se van a tratar.

1.

Aprobación del acta de la reunión de 23 de mayo de 2018.

El acta se somete a votación de las personas asistentes, quedando aprobado con los
siguientes resultados:
➔ Votos en contra: 0
➔ Abstenciones: 0
➔ Votos a favor: 20

2.

2.1.

Resumen de asuntos tratados en las reuniones de la Coordinadora.

➢
➢
➢
➢
➢

3.

Acción política y social.
Se invitó a una reunión a Quique López e Itziar Fuente para valorar el contexto actual de
movilizaciones sociales.
Valoración del contenido de cada asamblea social en el marco de la última jornada.
Próxima jornada de Puertas Abiertas.
2.2. Actualidad política.
Escenario tras la moción de censura y el nuevo gobierno de Pedro Sánchez.
Moción de censura en el Ayuntamiento de Gijón.
2.3. Ratificación de representantes de Consejos de Administración,
propuestas desde las diferentes áreas.
2.4. Folixa 8 de septiembre.

Valoración de las Asambleas Sociales y actualidad de las áreas.

El pasado sábado 23 de junio se celebraron las denominadas Asambleas Sociales
Asturies 2018 en el Centro Municipal Integrado de Pumarín “Gijón-Sur”, con los siguientes
espacios de participación:
3

➢ Equilibrio Territorial y Medioambiental.-Mundo Rural (Contaminación ambiental:
Asturies ¿paraíso natural?)
➢ Memoria y Libertades (Una Ley de Memoria Histórica para Asturies).
➢ Salud (Sanidad u Salud 2019; Mujer, diversidad y salud; Salud Mental).
➢ Educación (Nuevas titulaciones universitarias para Asturies).
➢ Derechos de los Animales (Ley de Protección Animal en Asturies y su cumplimiento).
➢ Derechos y Servicios Sociales (Construyendo Derechos Sociales).
➢ Auditoría de la Democracia (Cómo acabar con la pobreza energética: soluciones, nuevas
herramientas y participación).
➢ Cultura ¿Es Asturies un país para creador@s. Horizonte 2019).
A continuación, se recoge un resumen de la valoración emitida por las personas que han
participado y/o se han responsabilizado de cada uno estos espacios.
➢ Evolución Histórica:
Estas asambleas constituyen la tercera celebración que llevamos organizando.
2016: se llevaron a cabo en el marco de una Asamblea General.
2017: se realizaron por áreas, valorándose la necesidad de tratar temáticas más
concretas.
2018: la propuesta fue la misma que la del 2017. Las representantes de áreas
consideraron oportuno deliberar temas concretos que requerían un trabajo
individualizado que permitiera al mismo tiempo trabajar con personas y
propuestas a medio plazo con miras a 2019.
➢ Objetivos:
Tanto los objetivos cuantitativos (número mínimo de participación) como los
cualitativos (contactar con nuevas personas y organizaciones) se lograron en
estas jornadas.
➢ La localización ha sido correcta: disposición de varias áreas y salas; parking
gratuito cercano; ludoteca para espacio de conciliación…).
➢ Día de celebración: Desde el área de educación hubieran preferido realizar la
jornada a principios del curso escolar y no a finales; ha coincidido con un proceso
masivo de oposiciones de secundaria en la región, lo cual ha restado
participación.
➢ Participación por género:
● Moderadores: 4 mujeres y 3 hombres.
● Asistencia público: 45% mujeres, 55% hombres.
➢ Educación:
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Para las personas del mundo educativo ha sido mala fecha por coincidir
con el final del curso escolar y con el día de oposiciones.
o Se trabajó el tema de Nuevas Titulaciones Universitarias.
o Acudió mucha gente del área lo que permitió profundizar en cada tema.
o Acudieron personas de distintos ámbitos de la Educación (profesores de
pedagogía, de derecho, de FP…) y contaron sus experiencias.
o Se valoraron medidas para trabajar a corto y a largo plazo.
Auditoría de la Democracia:
● Se trató, como tema transversal, la Pobreza Energética.
● Se contactó con distintos colectivos y personas con quienes se podrían
celebrar futuras reuniones.
● Fruto de la jornada se obtuvieron propuestas de futuro.
Memoria Histórica:
● Se destaca la presencia de 2 Asociaciones puntales en la materia, con las
cuales se creó un grupo de trabajo.
● Los principales asuntos tratados:
o Análisis de la Ley de Memoria Democrática.
o Propuestas nueva Ley.
o Actualización de los censos.
o Incorporación de la represión de la mujer.
o Líneas de trabajo en materia de exhumación de fosas.
o Juzgado de Memoria Democrática.
Derechos de los animales:
● Acudieron varias asociaciones del mundo animalista.
o Se trataron y debatieron diferentes e importantes asuntos en la
materia.
Rescate Ciudadano (Servicios y Derechos Sociales y Salud):
● Acudieron personas de diferentes Asociaciones.
● En materia de salud tuvo un peso importante el tratamiento de:
- Mujer/diversidad/salud.
- Salud mental.
Cultura:
● Mucha asistencia de personas de diferentes colectivos: diseñadores
gráficos, artistas plásticos, teatro, artesanía, arquitectura, música…
● Se plasmaron los actuales problemas del sector y se creó un equipo de
trabajo.
o

➢

➢

➢

➢

➢
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● Se recibieron 28 propuestas de personas que querían hacerlas llegar
dado que no podían acudir presencialmente.
➢ Medioambiente:
● Presencia tanto de personas expertas en la materia como meramente
interesadas a título individual e incluso asambleas vecinales. Se aprecia la
creación reciente de cada vez mayor número de plataformas vecinales,
muchas de ellas en lucha de la contaminación atmosférica.
● Principales asuntos tratados:
o La gran industria, las térmicas, el carbón, la planta de asfalto de
Priorio, la transición energética.
➢ Mujer:
● Se había decidido que no se estableciera una asamblea social específica
de feminismo sino que fuera una cuestión transversal presente en cada
área de trabajo, en cada una de ellas se destacó el papel de la mujer.
Actualidad de las Áreas:
- Dimisión como responsables de área de las siguientes personas. Ambas
continúan como integrantes de sus áreas:
- Patricia Díaz. “Área de Economía, empleo, industria, cuidados, I+D,
energía”. No puede acudir a la reunión de hoy para explicar sus motivos.
- Gadea Rosete. “Auditoría de la Democracia”. Sus motivos son la
imposibilidad temporal para desempeñar funciones de responsable, si
bien se compromete a continuar en el área aportando y apoyando.

4.

Movilización social, actualidad política y actividad parlamentaria: leyes,
campañas en marcha, movilizaciones, actual coyuntura política.
Asuntos tratados:
- Valoración de la llegada de Pedro Sánchez (PSOE) al Gobierno.
- Situación de actualidad política.
- Ley de Cambio Climático.
- Moción de censura en Gijón.
Se está elaborando una agenda de movilizaciones que incluya panfletos, vallas,
reuniones… en temas de importancia actual como los siguientes:
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-

Educación 0-3
Peaje Huerna
Movilizaciones vecinos La Camocha
Imputaciones Hotel Reconquista
Ley Trans
Afectados Idental
Trabajos en el medio rural con encuentros periféricos en materia de la PAC.

A continuación, se abre un turno de palabras en el que intervienen tanto las personas
integrantes de este CCA como aquéllas que han sido invitadas a la reunión, tratándose
diferentes temas de actualidad: Moción de censura en Gijón, situación de FORO, nuevo
gobierno de Pedro Sánchez, confluencias con IU…

5.

Jornada de Puertas Abiertas.

6.

Organización.

Debido a que recientemente hemos estado con muchos procesos internos que han
impedido nuestra mayor y deseable presencia en las calles, se está preparando una jornada
llamada de “Puertas Abiertas” consistente en que el sábado salgamos a las calles, a las plazas de
los Ayuntamientos de la región y acercarnos a nuestras vecinas y vecinos a tratar con ellas los
asuntos que estamos trabajando, los proyectos de futuro y por supuesto, escuchar todo aquello
que tengan a bien comentarnos.
Se anima a la participación en estas jornadas, que acabarán con una confluencia
informal y festiva con comida “de traje” y música folk en un nuevo local abierto en Avilés
denominado La Batería de Cok.
6.1.
Plenarios y procesos municipales.
Resumen de los recientes procesos municipales:
- Se celebraron 4 Asambleas Ciudadanas en Oviedo, Gijón, Avilés y Cangas del
Narcea.
- En los Concejos en los que no se han constituido Asambleas Ciudadanas se puso en
marcha el proceso “Echar Raíces”. Los Concejos que ya han celebrado procesos han
sido Siero, Langreo, Laviana, Pravia, Castropol y Cudillero, mientras que algún otro
ya está en fase de celebración.
Se presenta la siguiente propuesta: En los Concejos en los que se están
tramitando los procesos municipales, establecer Coportavocías Paritarias.
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Se matiza la propuesta en el siguiente sentido: Que en las actuales Asambleas
Ciudadanas y en los futuros procesos municipales, cada Concejo cuente con 2 personas
que asuman la portavocía, de las cuales una será el/la Secretario/a General y la otra ha
de ser necesariamente una mujer.
La propuesta se somete a votación siendo aprobada por Unanimidad tras el
siguiente resultado:
➔
Votos en contra: 0
➔
Abstenciones: 0
➔
Votos a favor: 18
Se formula petición expresa de que la figura y el papel de la mujer en dichas
portavocías sean absolutamente reales.
6.2.

Presupuestos.
En la reunión no ha dado tiempo a tratar este apartado relativo a la propuesta de
Presupuesto de Ingresos y Gastos, por ello, se ha enviado vía telemática la
documentación concediendo un plazo para su examen y planteamiento de dudas y
posterior votación, quedando aprobado el Presupuesto tras los siguientes resultados:

-Votos emitidos: 36
➔
➔
➔

Votos en contra: 3
Abstenciones: 4
Votos a favor: 29

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

LA SECRETARIA DEL CCA

(Secretario General Autonómico)

Daniel Mari Ripa

Gadea Rosete Cuervo
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