
Acta de la Reunión Extraordinaria del Consejo

Ciudadano de Asturias

Fecha: 26 noviembre 2018

Lugar: Sede de Podemos en Oviedo

Hora Inicio: 18:30 h.

Hora Fin: 21:20 h.

Número de asistentes: 31 (23 presenciales y 8 por skype): 26 con derecho a voto y 5 con voz peros sin

voto.

Nota: Debido a que algunas personas han llegado una vez comenzada la reunión y otras tuvieron que

ausentarse antes de su finalización y momento de votación, se puede apreciar diferencia entre el

número de asistencias y el de votos emitidos.

Orden del día.

El Consejo Ciudadano Autonómico de Asturias (en adelante CCA) se reúne con carácter

extraordinario y urgente previa convocatoria, con el siguiente y único punto en el orden del día.

� Presupuestos.- Toma de decisión sobre propuesta definitiva del Gobierno tras negociación.

Asistentes.

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

● Con voz y voto:

Jorge Álvarez, Manuel Benayas, Mayi Colubi, Jara Cosculluela, Adriana del Oso, Antón Díaz, Javier Díaz,

Rosa Mª Espiño, Ángeles Fal, Rodrigo Fernández, Andrés Fernández, Nacio González, Emilio León,

Vanessa Llaneza, Kike López, Daniel Ripa, Lluismi Orviz, Esmeralda Palacio, Héctor Piernavieja, Nuria

Rodríguez, Xuacu Rodríguez, Gadea Rosete, Covadonga Tomé, Cristina Tuero, Laura Tuero y Paula

Valero.

● Con voz sin voto:

Nuria Campos, Unai Castaño, Héctor Castrillo, Mateo Castro y José Fuertes.

● Justifican su ausencia:

Patricia Díaz, Eva Mª Fernández, Gustavo Forcelledo, Lorena Gil, Héctor Gómez, Sara Retuerto y Carmen

Solís.
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El objeto de esta reunión extraordinaria es que el CCA emita su voto acerca de si Podemos

Asturias ha de dar o no su apoyo al proyecto de Presupuesto Autonómico para 2019 presentado por el

Gobierno Autonómico del PSOE tras un proceso de negociaciones previas.

La reunión comienza con una exposición de Kike López explicando las negociaciones que se han

venido celebrando en las últimas semanas así como el documento final con la propuesta definitiva

presentada por el Gobierno.

A continuación es Daniel Ripa quien continúa la exposición.

Una vez finalizadas ambas intervenciones, se abre turno de palabra a todas las personas

asistentes a la reunión, siendo varias las que intervienen y manifiestan su parecer sobre el contenido de

las medidas presentadas y plasmadas en el documento aportado así como sobre el posible acuerdo

presupuestario.

Finalmente, la propuesta se somete a votación de las personas asistentes en ese momento,

resultando aprobada con los siguientes resultados:

➔ Votos en contra: 0

➔ Abstenciones: 2

➔ Votos a favor: 22

Antes de que finalice la reunión, se tratan diversos asuntos y cuestiones que habían surgido en

las últimas semanas y que requerían ser comentados y explicados en este órgano.

Por otra parte, se pone en conocimiento del CCA el reciente aviso de la organización estatal de

convocatoria y calendario de primarias al Congreso de los Diputados y al Senado.

Se toma turno de palabras para valorar el formato, el mecanismo de elección de representantes

en esas primarias presentado desde la Secretaría de Organización Estatal de Podemos, valorándose

como propuesta alternativa que el CCA asuma el contenido y la regulación prevista, sobre el sistema de

elección, en el Documento Político aprobado en la III Asamblea Ciudadana Autonómica.

Se acuerda que en los próximos días se elabore un documento en el que se recoja ese sentir

mayoritario para que el CCA lo avale mediante votación con carácter previo a su remisión a la

Organización Estatal.

Sin más asuntos que tratar, a las 21:20 horas, se levanta la sesión.
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EL PRESIDENTE DEL CCA LA SECRETARIA DEL CCA

(Secretario General Autonómico)

Daniel Mari Ripa Gadea Rosete Cuervo
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