
Acta de la Reunión del Consejo Ciudadano de Asturias

Fecha: 4 de Julio de 2020

Asistencia Jara Cosculluela, Rogelio,Daniel Ripa, Lourdes, Carmen Álvarez,Adriana, Alba

Nogueiro,Andrés Puela, Carmen Solís, Covadonga Tome, Francisco Suarez, Kike Granda,

Gustavo,Héctor Castrillo, Javier Díaz, Jorge, Juan Carlos Barbón, Cristina Tuero, Laura

Tuero,Miguel Lago,Lorena, Baragaño,Mar Alonso Mariví, Mayi Colubi, Nora Isabel Espina, Nuria

Campos,Óscar, Ngaby.

Orden del Dia:

1: Información sobre actividad de la Coordinadora: Proyecto Asturies, trabajo relativo a la

gestión política durante la crisis sanitaria.

2: Situación política en Asturies: Movilización social, iniciativa política y acuerdos.

3: Información del GP: Propuestas políticas presentadas, ejes centrales de actuación,

propuestas marcó de acción institucional.

4: Cuestiones organizativas.

--Punto 1

Jara toma la palabra para volver a explicar cómo funciona la intranet.

Continúa con el primer punto de actividad de la coordinadora, explicando que decidimos tener

reuniones fijas, pero desde la nueva normalidad se decidió retomar el formato de reunión

semanal.  Explica lo que hemos estado haciendo. También explica el informe de comunicación,

diciendo que todo está en la intranet. También explica lo que se hace con Proyecto Asturies y

como funcionó en el confinamiento. Y explica quien se puso en contacto con nosotros y el

motivo.

Luis Baragaño y Nora indican el compromiso de todas y todos los Consejeros en la asistencia a

las reuniones, que el CCA es un órgano político con debates políticos que debe nutrir al GP.

Nora explica cómo ve Proyecto Asturies, agradece la explicación a Jara, aunque su postura

política es distinta.

Rogelio toma la palabra para explicar lo que son las Semanas Moradas y el motivo porque las

planteamos, la línea que se sacó de ayuda para el Covid y que Proyecto Asturies está dentro de

los documentos organizativos.

Jara está de acuerdo con Luis y Nora de tomar las decisiones del  CCA sirvan  para indicar cual

es la propuesta del CCA al GP

Se entra en debate y varios miembros del Consejo hablan sobre las Semanas Moradas, que

tiene que haber un feedback y reciprocidad. Que es saludable el debate político interno y se

condenan las filtraciones a prensa.

Jara cierra este punto por optimizar el tiempo y que si se toma como referencia lo dicho por los

consejeros de debate político, financiación y organización, ya que están recogidas en los

siguientes puntos.



Proyecto Asturies se nutre con los excedentes salariales y por otra parte está,la donación el

50% del salario. Lo que se  plantea es que el CCa tome una decisión y se la traslade al GP, una

vez que este nos mande sus propuestas

Propuesta: El GP aporta su propuesta y que decida el CCA

Votación:

a favor: 22 votos

Abstención: 2 votos

En contra: 0 votos

Sin voto: 4 personas

* Faltan por votar (tienen derecho a voto) (1)

Conclusión: a partir del debate del punto 1 del orden del día sobre las donaciones de proyecto

Asturies se aprueba la propuesta de que el CCA pueda elegir el destino de la donación del 50%

salarial del último mes de confinamiento del GP, eligiendo mediante voto entre varias

propuestas que el GP traslade. A favor: 22 // En contra: 0 // Abstención: 2

--Punto 2 y 3

Daniel: Explica cual es el objetivo del punto 2, ¿qué línea estratégica debemos tener de aquí al

final de año?

En esta pandemia se vio un refuerzo de los distintos gobiernos., que no hubo movilizaciones. A

nivel social y político hay puntos importantes, como una presión social de aplausos a nuestros

sanitarios pero que no dura eternamente, porque la cuestión es ahora ¿Quién paga la factura

de la crisis? De ahí los movimientos de prensa y la batalla política. En otoño hay presupuestos y

financiación europea, osea o recortes o escudo social. Y para Asturias también hay que

convertir los aplausos en políticas, fortalecer el IMV, políticas sociales y proteger la industria.

Tenemos que ser agentes transformadores. Nos gustaría llegar a acuerdos a cambio de

propuestas concretas como se hace a nivel Estatal (Industria, dependencia, IMV, reforma

fiscal…).

Ampliar movilización social defendiendo que la crisis no la paguen los mismos de siempre.

Confluencias. Llevar acuerdos con contenido y planes de reconstrucción( tanto a mesa de

presupuestos como de reconstrucción). Acuerdo con IU.

Fran Suárez propone idea de asesoría y acompañamiento sobre el IMV, teletrabajo y propone

llevar una Renta Mínima Juvenil.

Varios miembros del Consejo Ciudadano entran a debate: Acuerdos con el Gobierno Regional

pero con contenidos, políticas de izquierdas para mejorar la vida de la gente, movilización

social y que Podemos Asturias ha estado a la altura en esta pandemia y hay que seguir

trabajando con la misma responsabilidad.



Por consenso de todas las palabras que se tomaron y sin disenso las cuestiones estratégicas las

debe tomar el CCa y el GP defenderlas.

Que no desaparezca ningún derecho social, propuestas de fiscalidad y el IMV.

Daniel: es un debate de calado porque nos va a posicionar durante esta legislatura.

La situación en el parlamento es una situación de bloqueo, pero no podemos quedarnos aquí.

Pero nosotros tenemos temas que debemos implicarnos por los medios que sea: que haya

otros cuidados en Asturias, que no desaparezcan ningún derechos social, propuesta de

fiscalidad y el IMV. Impulsar la movilización. tener también cuestiones organizativas y también

asumir que hay que romper el bloqueo y seguir adelante.

Lorena explica cómo fueron las iniciativas y el trabajo en los meses de pandemia. Muchas

propuestas fueron aceptadas públicamente por Barbón, pero de las que luego no se supo

nunca más. No hay continuidad. En otras ni tan siquiera hubo respuesta. Informa de reunión,

con todos los portavoces, el próximo martes, sobre la reforma  de la administración pública.

Sobre acuerdos políticos tiene que haber compromisos claros y con seguimiento. Tenemos que

estar a la altura de las circunstancias y tenemos que seguir pensando en Asturies y que esto es

un proyecto colectivo

--Punto 4

Jara informa sobre la Escuela Clara Campoamor, que está todo en la intranet.

Y también sobre los cambios organizativos tras Vistalegre III

Sin nada más que añadir, se finaliza la reunión.


