
Acta de la Reunión del Consejo

Ciudadano de Asturias

Fecha: 13 febrero 2019

Lugar: Consejo de la Juventud de Asturias en Oviedo

Hora Inicio: 19:00 h.

Hora Fin: 21:30 h.

Número de asistentes: 24 (19 presenciales y 5 por skype): 20 con derecho a voto, 1 con voz pero sin

voto y 3 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. Debate sobre situación política y movilización social.
2. Informe sobre el último CCE.
3. Información sobre la elaboración del programa electoral y participación de las áreas.
4. Información sobre la Conferencia Político-programática.
5. Información sobre campaña electoral.
6. Organización y municipalismo: información de la situación de las candidaturas

municipales.
7. Ruegos y preguntas.

Asistentes.

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

● Con voz y voto:

Nuria Campos, Unai Castaño, Mateo Castro, Jara Cosculluela, Ngaby de Santa Cirilia, Adriana del Oso,

Javier Díaz, Ángeles Fal, Rodrigo Fernández, José Fuertes, Nacio González, Vanesa Llaneza, Daniel Ripa,

Sara Retuerto, Gadea Rosete, Carmen Solís, Francisco Suárez,  Cristina Tuero, Laura Tuero y Paula Valero.

● Con voz sin voto:

Jorge Álvarez.

● Con Invitación permanente:

Segundo González, Rogelio Crespo y Julio César Iglesias.

● Justifican su ausencia:

Luis Baragaño, Héctor Castrillo, Mayi Colubi, Antón Díaz, Begoña Díaz, Mª Antonia García, Lorena Gil,

Héctor Gómez, José Manuel Lago, Nuria Rodríguez, Covadonga Tomé, Gustavo Forcelledo, Esmeralda

Palacio y Patricia Villanueva.
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1. Debate sobre Situación Política y Movilización Social.

En la mañana de hoy en el Congreso de los Diputados, con los votos del PP, Ciudadanos,

ERC, PDeCAT, Foro Asturias y Coalición Canaria se ha tumbado el proyecto de Presupuestos

Generales del Estado 2019. Ante este resultado, el Gobierno ha anunciado que la decisión sobre

la convocatoria de elecciones se conocerá el viernes, después del Consejo de Ministros.

Aprovechando que nuestro diputado Segundo González es un invitado permanente de

este CCA se contacta con él para que nos informe de primera mano sobre lo sucedido en esta

jornada parlamentaria, aportandonos información de lo sucedido y de previsiones para los

próximos meses.

Dani Ripa expone su valoración sobre lo ocurrido hoy en Madrid y la situación ante las

próximas elecciones nacionales y también sobre la situación en la política asturiana, tanto a día

de hoy como para los próximos meses ante la inminente campaña para las elecciones

autonómicas, con valoración y balance de la presente situación de los partidos ante la

proximidad de estas elecciones.

Finalmente, Dani resume brevemente la agenda política y de movilización,

destaca asuntos de actualidad como Área Metropolitana, Plan Demográfico, reforma del

Estatuto de Autonomía, autónomos…, e informa sobre cuestiones internas como los procesos

de primarias y el papel y protagonismo de las mujeres en las candidaturas de varias ciudades.

Finalmente expone cuáles serán desde aquí hasta mayo los temas fundamentales en la agenda

de Podemos Asturias.

A continuación se abre turno de palabras en el que se debate y hace balance

sobre temas de especial importancia para Podemos y sobre asuntos de actualidad como los

siguientes:

- Área Metropolitana, con breve resumen introductorio de Rogelio Crespo sobre la situación

actual y posteriores intervenciones de compañeras y compañeros con opiniones y

sugerencias varias.

- 8-M: Jara Cosculluela aborda este tema desde la siguiente idea: Cómo configurar el 8-M en

2019 en el actual escenario. A continuación se toman palabras a todas aquellas personas

interesadas en intervenir y manifestar sus puntos de vista, opiniones y valoraciones.

2. Informe sobre el último CCE.

Dani informa sobre su decisión de acudir al encuentro celebrado en Toledo el pasado

viernes 25 de enero junto a otros Secretarios Generales de Podemos al objeto de analizar el

contexto político actual de la formación, así como sobre lo que allí se debatió y la valoración

positiva del mismo.

3. Información sobre la elaboración del programa electoral y la participación de las áreas.
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En primer lugar toma la palabra Julio Iglesias que es una de las personas que dirige el

proceso de elaboración del programa electoral y explica la tramitación de todo ese proceso que

se caracterizará por ser un proceso encaminado a la elaboración del programa electoral pero

muy participativo durante todo el camino; muy vinculado a los ámbitos municipales y con

permanente intervención y participación de las distintas áreas del CCA. Nos informa asimismo

que hoy mismo se ha presentado el borrador del informe correspondiente.

Rogelio hace hincapié en la vinculación directa entre lo autonómico y lo municipal, en

el papel de los diferentes municipios asturianos que serán visitados y en los que se recogerán

ideas y demandas vecinales; se buscarán también propuestas de ámbito comarcal.

Laura Tuero nos explica el proceso de preparación del programa y la especial

participación que tendrán en el mismo las 8 áreas del CCA que existen en la actualidad,

destacando la importancia de ir calendarizando y marcando fechas en el curso del proceso.

Dani anima a la participación en la elaboración del programa y su importancia a efectos

de hacerlo llegar a la ciudadanía.

Finalmente Fran Suárez destaca la importancia del papel de la plataforma, la web creada

a estos efectos y hace un llamamiento para animar a la gente a que se inscriba en la misma.

4. Información sobre la Conferencia Político-Programática.

Dani informa que el sábado 23-F se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos

de Oviedo una Conferencia Político-Programática, entendida como un proceso de análisis político

y programático abierto a la militancia de Podemos Asturias y a la sociedad asturiana en general

en el que se combinarán un debate plenario así como distintos plenarios por grupos.

Se ha constituido un grupo de trabajo plural y heterogéneo de personas voluntarias que

está elaborando los materiales con los que trabajar a lo largo de la jornada del 23-F, sometiendo

todo ello a debate presencial. Ese material se facilitará al CCA con carácter previo vía telemática.

5. Información sobre campaña electoral.

Se informa que la próxima semana se va a empezar a trabajar en un comité de campaña

electoral. Se someterá al CCA una propuesta del mismo, siendo bien recibidas sugerencias que se

puedan aportar.

6. Organización y Municipalismo: información de la situación de las candidaturas municipales.
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Rogelio informa y explica la situación en la que se encuentran las candidaturas a nivel

municipal destacando por ejemplo que de los 31 municipios de + de 5.000 habitantes tendremos

candidatura en al menos 29. En municipios más pequeños, habrá también diferentes

candidaturas con confluencias.

En turno de palabra se atienden dudas y se detalla la situación concreta en municipios

específicos.

Se destaca la importancia de ir facilitando contactos de personas de municipios

pequeños.

7. Ruegos, preguntas y varios.

Gadea informa que presenta su dimisión como Secretaria del CCA debido a la

imposibilidad temporal para desempeñar las funciones como el puesto requiere, agradeciendo

en todo caso la confianza que en su día se depositó en ella para ese cometido.

Dani traslada la idea de ampliar la Coordinadora incorporando a Vanesa Llaneza o a

Cristina Tuero.

Rodrigo informa que cesa como responsable del Área de derechos de los animales.

Explica que el área animalista de Podemos no se encuentra actualmente operativo,

detallando cual es la situación actual en el seno de la organización en lo relativo al movimiento

animalista.

Se abre turno de palabras en el que se manifiestan opiniones acerca de la situación

delicada en materia de animalismo, caza, lobo, etc.

Finalmente Vanesa informa que el 14 de marzo es el Día Internacional de la

Endometriosis y que Andrés está preparando una PNL en la Junta General sobre ese tema.

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

EL PRESIDENTE DEL CCA LA SECRETARIA DEL CCA

(Secretario General Autonómico)

Daniel Mari Ripa Gadea Rosete Cuervo
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