Acta Consejo Ciudadano de Asturies el día 04 de noviembre de 2020,
celebrado a las 19 h. en Zoom.
Asistentes (25/37)
Rogelio Crespo, Carmen Solis, Adriana del Oso, Mayi Colubi
Colubi,, Jairo Antón, Paula Valero, Cristina Tuero,
Nuria Campos, Jorge Álvarez, Juan Carlos Barbón, Xuacu Rodríguez, Kike López, Jose Manuel Lago, Jara
Cosculluela, Daniel Ripa, N’Gaby, Nora Isabel Espina, Sara Retuerto, Laura Tuero, Covadonga Tomé,
Ángeles Fal, Carmen Álvarez, Mariv
Marivíí Ugedo, Francisco Suárez, Gustavo Forcelledo

Ausencias (justificadas y no justificadas)
Alba Nogueiro, Andrés Ron, Rosario
Rosario, Itziar Fuente, Andrés Menéndez, Luis Baragaño, Rodrígo Fernández,
Héctor Gomez, David Posada, Oscar Manuel Fernández,
ernández, Javier Díaz,
Díaz Patricia Villanueva, Lorena Gil,
Gadea Rosete, Emilio León

Invitadxs y representantes comarcales (sin voto)
Manuel Maurin, Hector Castrillo, Mar Alonso, Enrique Granda

Orden del día
1º- Lectura y aprobación si procede del acta anterior.
2º- Debate de orientación política e inicio de las negociaciones presupuestarias.
3º- Refuerzo del área de comunicación, creación de secretaría de la misma.
4º- Debate documento de industria.
5º- Actualización de la situación y medidas en materia sanitaria, propuestas de las áreas en este
ámbito.
6º- Ruegos y preguntas.

Desarrollo de la reunión
Comienza la sesión a las 19:18h.
Xuacu Rodriguez toma la palabra para pedir que se incluyan dos matices en el acta del CCA anterior
en el punto sobre responsabilidades
esponsabilidades de Comunicación, concretamente en la queja de carácter
laboral:
“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, contan
contando con el asesoramiento
tanto interno como externo que precisa. “
Y sobre la propuesta de la contratación de la Secretaria de Comunicación:
“Por otra parte se clarificaría ante el resto de trabajadores nuestra línea comunicativa a seguir
impartiendo las directrices en cada momento.”
1.- Lectura y aprobación si procede del acta anterior con la modificación solicitada
Se omite la lectura ya que todas las personas miembros disponen desde la convocatoria de esta
nueva sesión del acta anterior y se procede a su votación
Votación:
19 A favor - 0 En contra - 2 Abstenciones

2.- Debate de orientación política e inicio de las negociaciones presupuestarias
Toma la palabra Daniel Ripa para poner al día a este Consejo sobre el Debate de Orientación y el
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comienzo de las negociaciones.
Tras esta intervención se abre un turno de intervenciones abiertas al Consejo Ciudadano: -Plazos de
negociación retrasados, - Posibles Presupuestos cerrados, - Segunda reunión con IU,
- Remitir propuestas al Psoe, - Cumplimiento de acuerdos en los anteriores presupuestos, - Añadir
propuestas medioambientales, - Reunión con municipios para la recogida de propuestas a los
presupuestos el martes que viene, - Conexión internet mundo rural - Fondos europeos Covid Reunión con Colectivos Sociales. - Excepciones cierres en el pequeño comercio.
- Situación de las relaciones con el Grupo Parlamentario. - Creación de Reglamento de regulación de
Relaciones del CCA con el GP. - Organicidad, Sanciones.

3.- Refuerzo del área de comunicación, creación de secretaría de la misma.
Toma la palabra Daniel Ripa para exponer la necesidad de tener una Secretaría de Comunicación
como un puesto de confianza política y liberación a tiempo completo a nivel de la Secretaría de
Organización.
Liderazgo de la línea comunicativa, coordinación de las y los trabajadores del área y de las personas
contratadas externas.
Propuesta de la Secretaría de Organización, Secretaría General y Coordinadora:
Contratación de Sonia Carbajal con liberación a tiempo completo como Secretaria de
Comunicación
A partir de este momento se inicia un tiempo de intervenciones abiertas al Consejo Ciudadano. Desde
la Secretaría de Organización se recuerda que se han pasado por el Chat del CCA documentos
sobre las contrataciones laborales del partido, del GP y externas, que se pidieron en el anterior CCA.
Dependencia Jerárquica de trabajadores y Áreas del Consejo a la Secretaría de Organización.
Votación:
20 A favor - 3 En contra - 1 Abstenciones

4.- Debate documento de industria.
Toma la palabra Cristina Tuero para explicar someramente el documento que ya ha sido facilitado
con anterioridad a las personas miembros de este Consejo Ciudadano.

Propuesta
Aprobación documento de Industria
Tras la exposición se abre un tiempo de intervenciones abiertas al Consejo Ciudadano: - Economía
Circular - Transición energética - Sostenibilidad - Documento base de trabajo con trabajadoras y
trabajadores del sector.
Votación:
25 A favor - 0 En contra - 0 Abstenciones

2

5.- Actualización de la situación y medidas en materia sanitaria, propuestas de las áreas en
este ámbito
Covadonga Tomé informa sobre la situación sanitaria en Asturias de la crisis del Covid 19 Sobrecarga
del personal
onal sanitario y no sanitario, conciliación, Salud mental.
Comienza un turno de intervenciones abiertas al Consejo Ciudadano: Plan de choque de 30 días
para los colectivos que deben cerrar. Excepciones de aperturas de negocios locales del Área Rural.
Información
rmación contradictoria, horarios de protección para mayores, Gran trabajo área de Salud, seguir
negociando propuestas, Moción coordinada con los municipios. Contacto con movimientos sociales
para informar sobre las propuestas, visibilización trabajo áreas del Consejo.

Queja laboral elevada a este Consejo Ciudadano
Se informa de que se ha decidido en la Coordinadora mediar en el conflicto y tener una reunión con el
trabajador. Se vuelve a aclarar que es la secretaría de organización de quién dependen los
trabajadores del partido y qué cuando esta fue informada por el trabajador de que iba a elevar una
queja se le preguntó expresamente sobre la posibilidad de verse y hablar del tema, propuesta que el
trabajador declinó.
En las intervenciones abiertas al CCA se pide que se haga constar expresamente en este acta que se
está hablando de la queja laboral y que debe separarse este conflicto de la contratación de la
Secretaria de Comunicación.
6.- Ruegos y preguntas
¿Por qué no se cubren las dimisiones del CCA?
El SOA informa que está paralizado desde Estatal pues tras Vis
Vistalegre
talegre 3, proceso que aún no se ha
hecho en Asturies, los documentos estatales reducen el número de personas que componen los
órganos de gestión del partido. Y que los representantes Comarcales electos siguen legitimados.
Se pregunta cuál es la situación de la CdG
El SOA informa que se está en contacto con este órgano para hablar de sus necesidades.
¿Cómo se solucionará la Representación Comarcal del Caudal, con la dimisión de uno de sus
miembros?
El SOA informa que de momento se ha incorporado al CCA co
con
n voz y voto al segundo en la lista y
cumplirá su año de mandato, el tiempo que reste hasta la extinción del CCA actual aún no se ha
decidido cómo se resolverá ya que no estaba prevista esta situación en el reglamento.

Se
termina
la
Próxima reunión: por determinar

reunión

a

las

22:25h.
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