Acta CCA 31 de marzo de 2021
Asistentes con derecho a voto: Patricia Serna, Paula Valero, Suco, Andrés, Jara Cosculluela,
Pepe Fuertes, Nora Isabel, José Manuel Lago, Ramón Lobo, Mayi Colubi, Carmen Solís, Cristina
Tuero,Fran Suarez, Daniel Ripa, Enrique López, Juan Carlos Barbón, Nuria Campos, Dori
Acevedo, Enrique Granda, Cova Tomé , Ángeles Fal.
Falta asistencia justificada: Laura Tuero
Asistencia representantes Comarcales sin derecho a voto: Jorge Álvarez, Rogelio Crespo,
Marivi Ugedo, Mar Alonso, Alba Nogueiro.
Orden del día:
1 Aprobación de actas.
2 Actualidad política y resumen de Semanas Moradas. Acciones coordinadora. Fondos
europeos. Elecciones Madrid. Resumen del CCE. Estatuto de Autonomía. Amazon. Bienestar
social: vivienda,Vipasa, IMV. Ley trans y 8M.
3 Actualidad Organización. Apoyo campaña 4M. Campañas Asturias. Actualidad Áreas. Agenda
Mensual. Secretarias Políticas. Escuela Clara Campoamor.
4 Actualidad Institucional (G.P./Mociones)
5 Ruegos y preguntas.
Punto 1
Explica Roge el motivo de las actas atrasadas. A votación varias actas atrasadas. No hay quórum
suficiente para llevarlas ahora a votación.
Dos opciones, votar en bloque o una a una.
Votación actas se acuerda en votar las antiguas en bloque y las últimas individuales.
Punto 2
Resumen de la semana morada: expone Roge lo tratado sobre las elecciones en Madrid (Pablo
Iglesias) su salida de la vicepresidencia. Apuesta arriesgada. Las cábalas de alianzas. El
resultado de Madrid será importante porque va a afectar a todos los territorios. Mal resultado
puede hacer no cumplir acuerdos al psoe.
En la parte organizativa, repaso de la función orgánica de Podemos Asturies. En contexto a
nivel estatal. Círculos activos, militantes. Reitera Roge que tenemos el mejor resultado del
estado. Económicamente una situación buena. Ahorro electoral. No despidos. Dinero para
territorios buena noticia.
Campañas: recuperar la presencia en la calle, evitar que se apropie la extrema derecha.
Trabajo que estamos haciendo en el parlamento: varios debates abiertos, Amazon, sanidad,
educación, vivienda, etc..
Suco: explica el fin de las semanas moradas. Crear espacios de debate autonómico. Debatir con
la militancia como veía el enfoque de todos los temas que se estaban tratando en Asturias. Se
habló de industria (Sepi, Alcoa) ayudas a la hostelería y el IMV. La gente comparte la línea

comunicativa. El tema más controvertido fue Amazon porque había gente que entendía que
aunque Amazon se instalase en Asturias vale más que crear puestos de trabajo. No se puede
salir en prensa diciendo que estamos en contra de los trabajos (trabajos de transición). Hacer
formación interna y externa. Línea de argumentar con las Verdades de Amazon. Campañas
agresivas. Otra con líneas comunicativas menos agresivas.
Reuniones de Coordinación: Cris expone todos los temas tratados en las últimas cuatro
reuniones desde el último CCA: líneas comunicativas, políticas, ruedas de prensa, reuniones
con sociedad civil, etc.
Toma la palabra Dani para hacer resumen del CCE y reforma estatuto. Informa qué igual luego
se conecta Pablo testa para informar de la reforma del estatuto.
CCE: renuncia de Pablo Iglesias a Vicepresidencia y candidatura de Madrid. Oportunidad de
intentar echar a Ayuso. Entramado político empresarial del PP en Madrid. Asusta coalición con
vox. Sensación de asedio dentro del gobierno (bloqueo político, pandemia, ataques
mediáticos). Elecciones que achique a Más Madrid y expulsen a ciudadanos del escenario
público. Y también para hacer un relevo digno a Yolanda. Explica Dani el nuevo liderazgo de
Yolanda (no está en IU ni en Podemos). Se está viendo a varios niveles mesas de confluencia
con IU. No descartar elecciones en breve (actuar con IU?). Entrar en campaña de Madrid
asturianizada tipo precampaña. Más allá de los logros del gobierno se consiguen dos cosas:
acceso a las estructuras de poder del estado. Segunda, capacidad de agitar en el sentido de
abrir nuevos debates y que la sociedad hable. Se abre un ciclo optimista.
Intervenciones:
Nora: enfatizar que tenemos que involucrarnos. Cada uno desde donde estamos podemos
hacer mucho para fortalecer el partido. Nos tienen miedo y nos jugamos mucho.
Dani: en Asturias entrar en campaña. Trasladamos la puesta a disposición de recursos nuestros
para la campaña. Total récord de los microcréditos.
Suco: Fondos europeos: convocamos reunión de la Red de círculos a finales de febrero y salió
una organización de campaña para centrar el tiro. Hay de plazo hasta el 23. Trasladaron
propuestas 13 conceyos. Con Manu donde encajarlos. Ruedas de prensa desde Municipal
Langreo, Carreño. Parte autonómica línea poniendo en diana la gestión de los fondos (proceso
opaco, chiringuitos, pueden ser de nuevo fondos mineros) van a ser 1300 millones de euros y
no se está sabiendo nada de cómo lo van a tramitar.
Fran vivienda: lo que se fue sacando en prensa, no nos han hecho caso. Individualmente
intentar explicar la vivienda estatal y autonómica. Una de las cosas nuestras, la base de todo, es
ampliar el parque de vivienda (vacía). Grandes tenedores que se expropien y ponerlas a
disposición. La prensa intenta confundir nuestras propuestas con las del psoe.
Ley tras y 8 m
Jara: previsión de formación interna sobre ley trans. El esfuerzo de la Secretaría con ley trans
ha sido un esfuerzo de muchos años. Necesario hacer formación. Hoy día visibilización trans.
En cuanto al 8M estaba muy complicado por la pandemia, restricciones sanitarias, muchos ojos
encima para intentar censurar, desde el 8 M de 2020 hasta la fecha la derecha y la ultraderecha
nos culpabilizan de los contagios. Barbón en contra por eso no necesitamos de la ultraderecha.
La valoración es muy buena, el movimiento feminista en Asturias estuvo a la altura

(concentraciones muy seguras, unas 15 concentraciones) El propio lema del 8M (esenciales) lo
que se estaba visibilizando. Es la movilización punta de lanza de la defensa de los servicios
públicos y de la democracia. Hay que valorarlo y tenerlo presente.
Roge: informa del apoyo económico al 8 M con las megafonías de Avilés , Gijón y Oviedo.
Alrededor de 1000 euros en total.
Tema Amazon:
Dani: el impacto sobre el pequeño comercio y las grandes superficies. Cuestiones de
condiciones laborales. ¿Ha habido favores económicos a Amazon? Los datos facilitados es que
se les ha regalado unos 4 millones y medio (precio de venta). Han modificado las normativas
para que se pueda construir más. Irregularidad administrativa? (impactos movilidad) con la
información que nos han dado el procedimiento de Amazon puede ser nulo. Aún no tenemos la
información completa.
Intervenciones:
Fran: después de las Semanas Moradas se intuye por dónde van los tiros. ¿Denunciar o
defender el empleo? Defender los derechos de los trabajadores. Centrar el tema. Ya que van a
contratar, intentar defender los derechos de los que se contrate. Visibilizar que el gobierno no
está diciendo la verdad sobre el tema Amazon en ninguna cuestión. ¿Qué hace el
vicepresidente del principado firmando cláusulas de confidencialidad con Amazon? Roza la
prevaricación? ¿Qué partes son las que están ocultando?
Dani: han entregado contrato de compraventa de tierras. Bopas , no han enviado expedientes
técnicos valorando la operación. Valoración de la DGT. No determinado el precio real de precio.
Ningún documento está firmado.
Lago: ¿estamos ante un proceso nulo a nivel jurídico? Habrá que interponer una demanda para
que opere la nulidad.
Dani: cree que las demandas en administrativo no deberían ser de podemos. En el precio si.
Porque se puede dar la imagen que intentamos bloquearlo.
Lago: no es un detalle administrativo, es algo más gordo. Tema de impacto ambiental
importante.
Cris: si se ha dado la información a todos los Grupos Parlamentarios. Dice Dani que nadie ha
dicho nada y que no hay mucha diferencia de opiniones entre vox e IU. Si logramos retrasarlo
evitamos que se destruya empleo.
Patricia: tenemos que ser prudentes. En Siero se está vendiendo la moto. No se van a crear
2000 empleos. Opinión pública es ilusionante. Ser prudentes. Agravio comparativo con las
empresas asturianas y ese discurso puede llegar.
Dani: lo apuntamos
Mayi: que puede pasar cuando veas una ciudad que no tenga tiendas, solo muro. Cuando se
acabó con las tiendas bares de los pueblos, la gente dejó de socializar. Ahora donde se hace?.
La sociedad entera cambiaría si solo hacemos las compras por internet.
Punto 3

Campaña 4 M: Roge: hacer campaña desde Asturias y se han ofertado nuestros recursos para
echar una mano en esta campaña de Madrid. Se va a hablar con la SOE para ver si hay personas
que puedan ayudar desde aquí.
Campañas asturianas: Suco: una de las cosas de las Semanas moradas es hacer trabajo de
militante de calle con pegadas y reparto. Campaña cañera que ya se está haciendo (comunismo
o libertad). Campaña sobre vivienda también así. Hay materiales en la sede. Entre la militancia
hay ganas de volver a currar en la calle, pero con cuidado y manteniendo las precauciones.
Actualidad de las áreas: Roge: queremos que en todos los cca dar punto en el OD para que
comenten los responsables de las áreas. Área de memoria democrática
Toma palabra Jorge: con motivo del 14 de abril, lanzar campaña en mociones en los aytos.
Apoyo al tripartito de Oviedo por las calles franquistas. Se amplían las mociones a nivel estatal
y no sólo autonómico. Barcelona ha dicho si. Jorge lo ha pasado al chat de estatal para que se
sumen. Meter moción para que los aytos pidan las piedras de la memoria. Hacer comités en
todos los municipios para recabar datos de los represaliados. Valorando pedir como PA para
Vicente Riestra. Reunión Marcelino Marcelino Laruelo para enmiendas de memoria
democrática. Reuniones con asociaciones para ver si quieren presentar enmiendas.
Lago: medioambiente. Nos puso en el chat un documento de propuestas y alegaciones al plan
de calidad 2012-2030 de Asturias. Estamos en una de las regiones más contaminadas de este
país. Según la OMS la contaminación está provocando más muertes prematuras que el propio
Covid. Se abre un período para presentación de propuestas de como hacer esta estrategia en
los próximos diez años. Ya está presentado en el área de medioambiente. (ver documento).
Otra cuestión empezar a abordar los impactos del 5G. Hay una plataforma a nivel estatal (1000
organizaciones) se van a presentar mociones en aytos y en las Juntas para posicionarse.
Pidiendo moratoria en la implantación, estudios e información a la ciudadanía. A través de la
ECC tener una jornada de debate y formación. El día 8 tienen reunión con el GM de Gijón. Es
campaña a nivel internacional. Eólica; se aprobó el documento, hay mucha polémica por la
implantación de los parques eólicos por agresiones ambientales. Postura a mantener la
aprobada en el documento.
Roge ve muy interesante la propuesta de formación a través de la ECC
Ángeles Fal: informar sobre área de educación y universidad (investigación) Educación tema
oposiciones e interinos. Se va a tener una reunión de estatal después de semana santa porque
hay posición controvertida. Sentencia europea con tema interinos. España no tiene solución
fácil. Nos informara. Universidad (investigación) dos grupos de la propuesta de ley de ciencia
de Castell. Da una solución mala a la inestabilidad y precariedad en los contratos de
investigación (precario, condiciones muy malas) no tienen continuidad en carrera
investigadora. La propuesta de Castell es alargar mas esto. Estas propuestas van a ser
negociadas.
Tema del 5G se trata en el área de investigación, contar con información de ambas partes. Las
dos áreas van por vías diferentes y ve bien que haya información e ir de la mano.
Agenda mensual: Roge: estamos detectando que cada vez hay más gente nueva y no sabe
dónde encajar ni participar. Áreas de trabajo. Visibilizar en nuestra web una agenda de
reuniones en la medida de lo posible. A las personas que están en las áreas que nos hagan
llegar las fechas de las reuniones.

Secretaría política: Roge: desde hace tiempo venimos renovando funciones, reforzando, etc.
Vamos a traer propuesta de actualización de las secretarias y se va a pasar al CCA.
Escuela Clara Campoamor: Suco: hacer charla sobre estatutos de autonomía tanto del nuestro
como de fuera. Explica que el sábado pasado no se pudo por cuestión de género (1 mujer nada
mas) un debate tan importante debe ser paritaria. Ya vamos mejor ya hay más mujeres que
vayan a participar en la charla el 10 de abril. Tenemos alguna idea más, con gente joven etc. Se
irán trasladando.
Intervenciones:
Dani: sobre los eólicos buen trabajo, comunicado línea correcta. Le preocupa que hay un
alzamiento atroz de empresas eléctricas sobre lo renovable, eólico, verde… en Asturias, norte
de castilla, Aragón. Mercado muy apetecible en renovables. Sobre Estatuto Autonomía, que no
ha sido un espacio donde hubiese muchas mujeres trabajando u opinando. Es muy importante
esta formación sobre todo en la petición de espacios de igualdad, tiene que haber mujeres.
Hay muy poco debate sobre el estatuto que no sea tema oficialidad. Parece que es el momento
propicio para la reforma del estatuto.
Punto 4
Actualidad Institucional: Dani: Jenny hizo un informe de que temas se querían trabajar de aquí
a junio. Intentar planificar a varios meses vista. Lo urgente se come a lo importante. Es muy
importante poder planificar a meses vista. Pasarlo por el CCA y abrirlo a aportaciones. La idea
es que este informe, cuando acabe valorarlo (junio). Intentar hacer lo mismo a nivel municipal.
El martes a ver si se puede pasar.
No ha podido asistir Pablo Testa con lo cual se deja el punto de Reforma Estatuto para la
próxima reunión.
Suco: la oficialidad ocupa todo el debate pero la reforma, desde podemos, es una oportunidad
para blindar derechos sociales. Anima a participar en la jornada de la E Clara Campoamor.
Fran: evaluar los documentos de lo que se vino cumpliendo o no sobre la agenda del GP. Es
muy urgente la reforma por todo lo dicho anteriormente y a día de hoy está marcando agenda.
Ruegos y preguntas:
Ángeles: acaban de admitir a trámite la ley trans a nivel estatal. Es un borrador que no se llegó
a materializar, lo cogió el grupo republicano y lo registraron. La mesa lo ha admitido a tramite.
Jorge: para la ECC la ley de estabilidad presupuestaria de los ayuntamientos de la ley Montoro.
Remunicipalización de los servicios. Con esta ley es imposible.
Finaliza la reunión 20:50

