Acta de la Reunión del Consejo
Ciudadano de Asturias
Fecha: 18 septiembre 2018
Lugar: Sede de Podemos Asturias en Oviedo
Hora Inicio: 19:20 h.
Hora Fin: 21:40 h.
Número de Asistentes: 42 (38 presenciales y 4 por skype): 37 con derecho a voto y 5 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, unido a algún problema técnico con alguna
persona de las conectadas vía Skype, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprobación acta anterior reunión.
Resumen actividad coordinadora.
Área de organización: Organización, Municipalismo y Finanzas.
Valoración de la Folixa 8 de septiembre.
Movilización y ejes políticos / Programa.
Cuestiones municipales.
Cuestión relativa al lobo.
Cuestiones relativas al GP: información sobre la reorganización de comisiones.

Asistentes.

Las personas integrantes del CCA que asisten a esta reunión son las enumeradas a
continuación:
● Con voz y voto:
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Jorge Álvarez, Carmen Álvarez, Luis Baragaño, Manuel Benayas, Mayi Colubi, Jara Cosculluela,
Ngaby de Santa Cirilia, Antón Díaz, Patricia Díaz, Javier Díaz, Rosa Mª Espiño, Ángeles Fal,
Rodrigo Fernández, Eva Mª Fernández, Andrés Fernández, Gustavo Forcelledo, Lorena Gil,
Héctor Gómez, Nacio González, Emilio León, Vanesa Llaneza, Kike López, Daniel Ripa, Mª Celsa
Martínez, Eva Mª Menéndez, Lluismi Orviz, Esmeralda Palacio, Héctor Piernavieja, Nuria
Rodríguez, Xuacu Rodríguez, Gadea Rosete, Carmen Solís, Covadonga Tomé, Cristina Tuero,
Laura Tuero, Paula Valero y Manuel Alberto Vicente.
● Con voz sin voto:

Ana Mª Ballester, Unai Castaño, Héctor Castrillo, Mateo Castro y José Fuertes.
● Justifican su ausencia:

Óscar Manuel Fernández-Campoamor, Mercedes Martín, David Posada y Mª Antonia García.

1.

8.-

Aprobación de actas de reuniones previas.

Se someten a votación de las personas asistentes las actas de la anterior reunión
ordinaria y de las dos reuniones extraordinarias previas, quedando todas ellas
aprobadas con los siguientes resultados:
- Acta de la reunión ordinaria de 26 de junio de 2018:
➔ Votos en contra: 0
➔ Abstenciones: 2
➔ Votos a favor: 24
- Acta de la reunión extraordinaria de 16 de julio de 2018:
➔ Votos en contra: 0
➔ Abstenciones: 6
➔ Votos a favor: 22
- Acta de la reunión extraordinaria de 30 de julio de 2018:
➔ Votos en contra: 0
➔ Abstenciones: 0
➔ Votos a favor: 28

Cuestiones relativas al Grupo Parlamentario: Información sobre la
reorganización de comisiones.

Debido al cambio en la Portavocía en el Grupo Parlamentario resulta necesaria una
modificación en la composición de las Comisiones por diputados y diputadas
autonómicos. Se propone:
- Comisión de Hacienda: Lucía Montejo será sustituida por Emilio León.
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-

Comisión de Asuntos Sociales: Kike López será sustituido por Lucía Montejo.
La propuesta es sometida a votación resultando aprobada con los siguientes
resultados:
➔ Votos en contra: 0
➔ Abstenciones: 5
➔ Votos a favor: 24

2.

-

Resumen de asuntos tratados en las reuniones de la Coordinadora.

Asuntos específicos que fueron objeto de las dos reuniones extraordinarias del mes
de julio: Ley de Cambio Climático y Portavocía Parlamentaria.
Preparación de la Folixa del 8 de septiembre.

- Asuntos a tratar en la reunión del CCA de 18 de septiembre.
3.

Área de Organización: Organización, Municipalismo y Finanzas.

Recientemente ha presentado su renuncia Xuacu Rodríguez (responsable de
Organización y Finanzas) y su dimisión Lluismi Orviz (responsable de Municipalismo) lo cual ha
motivado la necesidad de acordar lo antes posible la sustitución para cubrir esos tres ámbitos.
Se le da la palabra a ambos compañeros para que ellos mismos puedan dirigirse al CCA
y exponer lo que tengan oportuno en relación a sus respectivos ceses.
Lluismi explica que dimite del puesto que ocupaba en materia de Municipalismo pero
también como miembro de la Coordinadora, continuando siendo parte de este CCA.
Xuacu, por su parte, renuncia a su puesto en Coordinación y Finanzas pero continúa
tanto en la Coordinadora como en el CCA.
A continuación se presenta la siguiente propuesta que se somete a votación de este
órgano, explicando las motivaciones de los nuevos nombramientos:
- El área de Finanzas que ocupaba Xuacu, pasará a ser desempeñado por Segundo
González.
- La Secretaría de Organización que era desempeñado entre Xuacu y Jara Cosculluela,
pasará a ser ocupado por Jara que continuará ahora junto a Andrés Fernández.
- La responsabilidad de Municipalismo que llevaba Lluismi, pasará a ser ocupada por
Rogelio Crespo (concejal de Somos Corvera).
Las personas responsables de Organización (Jara Cosculluela) y Municipalismo (Rogelio
Crespo) contarán con liberación a tiempo completo asociada a su cargo.
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En las próximas reuniones del CCA las personas que pasan a ocupar las citadas
responsabilidades presentarán ante este órgano sus respectivos programas de trabajo en cada
una de sus áreas.
La anterior propuesta se somete a votación siendo aprobada con los siguientes
resultados tras una votación separada:
-

Finanzas:
➔ Votos en contra: 4
➔ Abstenciones: 6
➔ Votos a favor: 25

-

Organización:
Votos en contra: 1
Abstenciones: 12
Votos a favor: 22

-

Municipalismo:
➔ Votos en contra: 1
➔ Abstenciones: 9
➔ Votos a favor: 24

➔
➔
➔

Acto seguido se abre turno de palabra y todas aquéllas que han querido intervenir han
tenido voz.
Se agradece el trabajo que tanto Lluismi como Xuacu han venido desempeñando en los
últimos años en el ejercicio de sus funciones.
Tras estos cambios, desde el departamento de Organización se traerá a
consideración de este órgano una propuesta en materia de distribución de efectivos.

4.

Valoración de la Folixa del 8 de septiembre.
Toma la palabra Laura Tuero, organizadora del evento junto a David Suco del equipo de
producción, para explicar el desarrollo de todos los trabajos preparatorios, teniendo en cuenta
las especiales dificultades de este año al no disponer del recinto utilizado en pasadas
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convocatorias (el Museo del Pueblo de Asturias en Gijón) y haber tenido que cambiar de
ubicación en un espacio más abierto y novedoso (el Solarón de Gijón).
Los principales objetivos que se buscaban y que fueron logrados eran:
- Ampliar a dos días las jornadas.
- Máxima difusión del ideario.
- Celebrar un día de la asturianía de manera diferente, reivindicativo, festivo, para
todas las edades, llegando a la totalidad de la ciudanía.
- Actuaciones musicales para todos los públicos.
- Mesas redondas con participación de personas tanto de la propia organización como
externa a ella creando y extendiendo redes.
- Feminizar la Folixa (punto violeta, máxima presencia de mujeres en mesas redondas,
espacio especial de mujeres en la música…).
Agradecimiento al trabajo desarrollado por las personas que participaron en la
organización y difusión del evento; del trabajo de Podemos Xixón, a las personas voluntarias.
Destacar el incremento en el número de colectivos y de asociaciones que participaron
este año, con una mención especial al incremento y participación de asociaciones animalistas.
A continuación, se abre turno de palabras en el que se llegan a conclusiones similares:
reconocimiento y agradecimiento a la labor y esfuerzo de las y los compañeros encargadas de
la organización de la Folixa durante los dos días de su celebración; acierto en la ubicación del
recinto; emoción y alegría en la gente que acudió a los actos…
Finalmente se valora la celebración de futuras fiestas organizadas desde esta
organización en distintas localidades, de manera rotatoria y con especial atención a los
municipios más pequeños.

5.

Movilización y ejes políticos/Programa.

En este momento de la reunión se tratan y debaten cuestiones relativas a la planificación y
trabajo encaminado, desde un punto de vista de programa y ejes políticos, a la próxima cita
electoral (programa, movilización, retos, propuestas…).
Julio César Iglesias será la persona responsable de programa.
Para mayor abundamiento en estos asuntos se prevé una próxima convocatoria de este
órgano.
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6.- Cuestiones Municipales.
Se presenta la propuesta que trae la Coordinadora a este CCA consistente en la celebración
de un gran encuentro de Municipalismo Asturiano para intercambio de experiencias y visibilizar
el trabajo en común realizado en Asturias, máxime teniendo en cuenta que la vía del
municipalismo es una muy buena herramienta para la creación de espacios de conexión que
permiten trabajar conjuntamente. Lo que se propone es el inicio de los trabajos para la
preparación de ese evento, creando un grupo organizador y valorándose como previsibles
fechas de celebración los meses de octubre y noviembre.
Tras un turno de palabras con valoraciones de pros y contras, la propuesta se somete a
votación resultando aprobada con los siguientes resultados:
➔ Votos en contra: 0
➔ Abstenciones: 3
➔ Votos a favor: 20
Por otra parte, se abre ronda de palabras en la que compañeros y compañeras de los
distintos municipios asturianos informan sobre la actual situación en cada uno de ellos y
futuras hojas de ruta.

7.- Cuestión relativa al lobo.
Desde el área de derechos de los animales se aclara la polémica generada hace unas
semanas en materia de lobo en Asturias.
En general y de cara al futuro se considera oportuno la celebración de debates en
asuntos delicados, sensibles y relativamente polémicos en el medio rural como puede ser
entre otros éste del lobo.

Sin más asuntos que tratar, a las 21:40 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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