Acta Consejo Ciudadano de Asturies el día 26 de octubre de 2020, celebrado a las 18:00
h. en Zoom.

Asistentes
Jorge Álvarez, Paula Valero, Cristina Tuero, Rogelio Crespo, Mayi Colubi, Mariví Ugedo, Andrés
Menéndez, Adriana del Oso, Jara Cosculluela, Kike López, Nuria Campos, Nora Isabel Espina, Laura
Tuero, Covadonga Tomé, Daniel Ripa, Ángeles Fal, Juan Carlos Barbón, Xuacu Rodríguez, Ngaby,
Francisco Suárez, Carmen Álvarez, Carmen Solís, Jose Manuel Lago, Andrés Ron, Alba Nogueiro, Nuria
Rodríguez.
Invitadxs y representantes comarcales (sin voto)
Patricia Villanueva, Mar alonso, Hector Castrillo, Enrique Granda

Orden del día
1.- Rendición de cuentas sobre las acciones tomadas en seguimiento de la hoja de ruta de reconstrucción y
negociación presupuestaria
- Información de la reunión con IU
- Próximos pasos
- Documentos base de diálogo para la reconstrucción y para la negociación presupuestaria.
- Estado de la negociación a fecha 26 de octubre.
- Comisión negociadora.
- Actualización situación sanitaria y medidas urgentes
- Debate de Orientación sobre la situación de Asturies: Presentación en pleno de la junta, enfoque y propuestas a
trasladar.
2.- Organización.
- Información censo de militantes
- Inicio proceso elección portavocías municipales
- Información sobre la coordinadora, Secretaría de Organización y responsabilidades de Comunicación
- Información sobre próximas jornadas de la Escuela Clara Campoamor
3- Inicio de recogida de propuestas municipales para el presupuesto autonómico
- Información sobre presupuesto estatal
- Seguimiento de la situación de los presupuestos municipales.
4- Reuniones celebradas por las áreas del CCA
- Grupo de industria
- Reuniones y acciones llevadas a cabo por otras áreas
5- Ruegos y preguntas

Entra en la reunión del CCA María José Fdez. Hevia con el cometido de tomar acta de la sesión. No participará ni en la
discusión ni en las votaciones.
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Desarrollo de la reunión
1.- Rendición de cuentas sobre las acciones tomadas en seguimiento de la hoja de ruta de
reconstrucción y negociación presupuestaria
Información de la reunión con IU, próximos pasos, documentos base, estado negociación y Comisión
negociadora
Da comienzo la sesión a las 18:15h y se informa a este Consejo Ciudadano de la reunión con IU sobre la
negociación presupuestaria a la que asistieron Daniel Ripa, Kike López y Covadonga Tomé.
En la reunión se trataron las líneas base para una coordinación conjunta entre IU y Podemos Asturies
para la negociación de los presupuestos, se buscaron y discutieron las confluencias de ideas, e IU
propone emplazar ya a la FSA a fin de comenzar la negociación puesto que a día de hoy, 26 de octubre,
no hay noticias del Gobierno.
Se propone ante este Consejo la votación de dos nuevos documentos para incorporar a estas
negociaciones, así cómo tomar en consideración una propuesta de la Coordinadora sobre la
composición de la Comisión Negociadora

-

Propuestas:


1) Propuesta medidas de conciliación, corresponsabilidad, y protección del
Empleo Femenino.
2) Propuesta excedente Salario Social Básico
3) Propuesta composición comisión negociadora: miembros del Grupo
Parlamentario, Secretaría de Organización, Secretaría General y
responsables de Áreas del CCA cuando se discutan temas en los que han
o están trabajando.

Toman la palabra Daniel Ripa y Jara Cosculluela para explicar someramente las propuestas de los
documentos que en los días previos a esta reunión ya se habían facilitado a las personas miembros de
este Consejo.
Se inicia un tiempo de intervenciones abiertas al Consejo Ciudadano Asturiano donde se propone que se
recoja en algún punto de la propuesta la especificidad del tramo de 25 a 30 años en la renta joven de
emancipación financiada con el excedente del Salario Social.
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-

Votaciones:


1) Doc. Conciliación: 22 a favor, 0 en contra, 1 abstenciones.
2) Doc. Salario Social: 22 a favor, 0 en contra, 1 abstenciones.
3) Comisión negociadora: 23 a favor, 0 en contra, 1 abstenciones.

Actualización situación sanitaria y medidas urgentes
Toma la palabra Covadonga Tomé para actualizar la información sobre la situación sanitaria actual:
sobrecarga de la atención primaria, necesidad de más rastreadores y propone incorporar al debate los
test de antígenos para grupos concretos más expuestos como pueden ser los sanitarios y la inversión en
cuidados y conciliación que va a ser necesaria en un futuro próximo.
A partir de este momento se inicia un tiempo de intervenciones abiertas al Consejo Ciudadano
Asturiano, se puntualiza que los test de antígenos se incorporen a esta discusión cómo complemento a
las PCR, movilidad, cierres perimetrales, o combatir la relajación en Asturias ante los mensajes de que
todo iba bien.

Debate de Orientación sobre la situación de Asturies: Presentación en pleno de la junta, enfoque y
propuestas a trasladar.
Toma la palabra Daniel Ripa para informar sobre el enfoque y los puntos a tratar en el Debate de
Orientación sobre la situación de Asturies, gestión de la pandemia, mano tendida para reconducir la
situación, evitar unos presupuestos continuistas y el riesgo de legislatura perdida, transformación
industrial, regeneración democrática. Se pondrá en conocimiento de este Consejo el documento
elaborado para este debate.
Se inicia un tiempo de intervenciones abiertas al Consejo Ciudadano Asturiano, - mala gestión de la
pandemia, - falta de escucha a Podemos con propuestas que luego, tarde, el Gobierno implementó, Cambio total de paradigma.
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-

Propuesta:


Por parte de la Coordinadora se trae para consideración de este Consejo la propuesta de
que Daniel Ripa como Secretario General del Partido sea quien dé la réplica al Presidente
de Asturies en el debate de Orientación ante la baja médica de la Portavoz Parlamentaria
Lorena Gil. El objetivo es trasladar de manera orgánica la propuesta estratégica de la
organización y los documentos de medidas de reconstrucción social y económicas
elaboradas durante estos meses por el Consejo Ciudadano. Se informa de que hay dos
diputados del grupo parlamentario (Nuria Rodríguez y Rafael Palacios) que plantean que
Nuria Rodríguez sea quien dé la réplica.

Se inicia un tiempo de intervenciones abiertas al Consejo Ciudadano Asturiano, donde se exponen los
pareceres sobre la idoneidad de una y otro.

-

Votaciones:


1) Planteamiento debate: 22 a favor, 0 en contra, 1 abstención
2) Réplica al Presidente Daniel Ripa: 21 a favor, 0 en contra, 1 abstención

2.- Organización.
Información sobre la coordinadora, Secretaría de Organización
Toma la palabra Jara Cosculluela para informar de su renuncia como Secretaria de Organización
exponiendo motivos de relevo en los cargos, de no cronificación en los mismos y por el cansancio ante la
exigencia continua que conlleva un puesto como la organización. Sin embargo, también manifiesta su
total disposición para el proyecto, así como su intención de seguir colaborando en el día a día tanto en la
coordinadora como en este consejo.
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-

Propuestas:


Se propone por parte de la Coordinadora la incorporación de Laura Tuero a este
órgano como portavoz del grupo municipal de Podemos Xixón en sustitución de la
compañera fallecida Yolanda Huergo, así como la incorporación de las portavocías
del CCA que no están en la coordinadora, como es el caso de Kike López y de Fran
Suárez y de Manuel Maurin cómo responsable de urbanismo y ordenación del
territorio al CCA con voz y sin voto.

-

Votaciones:


1) Incorporaciones CCA y Coordinadora: 18 a favor, 1 en contra, 1
abstención

Información censo de militante e inicio del proceso elección portavocias municipales
En este momento aún no hay nueva información sobre el censo. Asturias cuenta con 1131 personas
militantes. La Secretaría de Organización asturiana estima que los círculos activos pueden llegar a ser
unos 30. Todos estos datos se confirmarán a partir del 30 de octubre fecha final de subsanaciones. Se
informará también del calendario de los procesos que se abren a continuación para la elección de
dinamizadores, portavocías, etc...
Se inicia un tiempo de intervenciones abiertas al Consejo Ciudadano Asturiano, número de inscritxs,
personas activas hasta el momento en la geografía asturiana.

Responsabilidades de Comunicación
Se informa a este Consejo sobre una queja de carácter laboral a este órgano, al Grupo Parlamentario y al
Área de Redes estatal elevada por David Posada, responsable de redes en Podemos Asturies en relación
a la clarificación de las funciones de una compañera, Sonia Carbajal. Se procede a la lectura de la carta
enviada por el trabajador. Se aclara que el superior jerárquico del anterior es el Secretario de
Organización quien decide las líneas de comunicación y las directrices a seguir en cada momento,
contando con el asesoramiento tanto interno como externo que precisa.
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-

Propuesta:


Por parte de la Secretaría General y la Secretaría de Organización se propone que
Sonia Carbajal sea nombrada responsable/secretaria de comunicación explicando
que esas funciones son estratégicas en la organización, ya que asumiría la dirección
de la línea comunicativa, con sus ejes estratégicos, y la responsabilidad de
coordinación de las y los trabajadores del área de comunicación, y que por lo tanto
han de estar sujetas a liberación. Por otra parte se clarificaría ante el resto de
trabajadores nuestra línea comunicativa a seguir impartiendo las directrices en
cada momento.

Acto seguido se inicia un tiempo de intervenciones abiertas al Consejo Ciudadano Asturiano donde se
solicita que se informe a este Consejo de los trabajos llevados a cabo por Sonia Carbajal y las funciones
llevadas a cabo en los últimos meses. Se solicita también una relación de trabajadores y trabajadoras del
partido y del Grupo Parlamentario y sus puestos. Y se emplaza a tratar este tema cuando se disponga de
toda esta información..
Información sobre próximas jornadas de la Escuela Clara Campoamor
Se está preparando, para el mes de noviembre, una formación sobre la Empresa Pública Democrática y
otra sobre pensiones.

3.- Inicio de recogida de propuestas municipales para el presupuesto autonómico
Se informa que próximamente se procederá a tener encuentros con los municipios para la recogida de
propuestas para el presupuesto autonómico

4.- Reuniones celebradas por las áreas del CCA
Grupo de industria y reuniones y acciones llevadas a cabo por otras áreas
Se explica que el próximo jueves va a tener una reunión del grupo de industria y que hay una campaña
que ha partido de ese grupo en relación a las empresas públicas democráticas y la participación pública
en el sector industrial. Además, hay un documento en materia industrial que se ha de votar en el
Consejo Ciudadano para avalarlo.
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5.- Ruegos y preguntas
No hay ruegos, ni preguntas.

Nora Isabel Espina, informa a través del chat de telegram del CCA de problemas de voto durante la
reunión y que en todas las votaciones se abstiene. (ya se ha contabilizado sus votos en la transcripción
de este acta)

Se termina la reunión a las 22:00h
Próxima reunión: por determinar
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