
Acta de la Reunión del Consejo

Ciudadano de Asturias

Fecha: 31 de Julio de 2019

Lugar: Sede Podemos Asturies Uviéu
Hora Inicio: 18:30 h.

Número de asistentes:28(26 presenciales y 2 por skype): 19 con derecho a voto, 5 con voz

pero sin voto y 4 invitadas permanentes.

Orden del día.

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

con los siguientes asuntos en el orden del día.

1. Análisis político post investidura

2. Análisis y debate sobre la propuesta del Equipo Técnico de Xixón

3. Análisis y debate propuesta de presupuesto autonómico 2ª semestre 2019

4. Información sobre la Folixa 8 de Septiembre.

Asistentes

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

continuación:

● Con voz y voto:Héctor Castrillo; Jara Cosculluela; Andrés Ron; José Fuertes; Lorena Gil;

Héctor Gomez; Nació Gonzalez;J.Manuel Lago; Vanesa Llaneza; Daniel Ripa; Sara

Retuerto; Nuria Rodriguez; Covadonga Tome; Paco Lacalle; Cris Tuero; Laura Tuero;

Paula Valero; Mayi Colubi; Javier Diaz

● Con voz sin voto:Gustavo Forcelledo; Jorge Alvarez; Esmeralda Palacio; Carmen

Alvarez; Manuel Benayas;

● Con Invitación permanente: Itziar Fuerte; Patricia Villanueva; Rogelio Crespo; Julio

Iglesias.

● Justifican su ausencia: Por determinar a través del correo de la secretaría

1. Análisis político post investidura

El SG, Daniel Ripa, analiza políticamente la situación estatal después de la fallida

investidura de la pasada semana y la situación actual en el parlamento asturiano.

A continuación, varias de las y los consejeros ciudadanos aportan sus análisis sobre la

situación actual y las posibilidades de actuación de Podemos Asturies en forma de

apoyo a Podemos estatal y de dirección de la estrategia de Podemos Asturies.

2. Análisis y debate del Equipo Técnico de Xixón.



Andrés Ron, en representación de la SOA asturiana, informa sobre la propuesta del

Equipo Técnico de Xixón, expuesta también a través de un documento que se pasa a

cada una de las personas integrantes del CCA presentes en la reunión. Se anexa la

propuesta a este documento.

Se expone cuáles fueron las razones por las cuales dos personas de cada sensibilidad

fueron excluidas de la propuesta.

Se explica el contenido general del documento.

Las y los integrantes del CCA que así lo desean exponen sus dudas y cuestiones acerca

de la propuesta y la SOA responde a las mismas. Se interroga acerca de las exclusiones;

acerca del número de personas que integran el Equipo Técnico.

La propuesta del Equipo Técnico se someterá a votación en dos días a partir de hoy.

3. Propuesta presupuestaria y organizativa 2º semestre 2019

Al perder el 30% de ingresos, tenemos que reducir el 30% de los gastos. Lo que se plantea

desde la Secretaría General y la Secretaría de Organización es que se deben reducir de

todas las partidas un 30%, acorde con la reducción en esta proporción del 30%, incluyendo

también de hecho en las partidas de personal. Tender hacia la búsqueda de tender a una

colaboración municipal para mancomunar recursos; equiparar escalas salariales; recuperar

parte de las donaciones de los diputadxs; etc.

Se ha priorizado intentando ver cuál es la estructura básica de cada una de las áreas:

Organización, Comunicación y Apoyo técnico, además de poder contar con dinero para

actividades del partido.

Una vez presentada la propuesta presupuestaria, se dará hasta el lunes 5 de agosto de

2019 para consulta de dudas y para su posterior votación en el CCA

En septiembre se llevará a debate la parte de balance

Intervienen varias consejeras y consejeros ciudadanos. Dos de ellxs coinciden en señalar

que les hace falta una explicación política a la propuesta;


