Acta Consejo Ciudadano de Asturies el día 7 de mayo de 2021, celebrado a
las 18:30h. en Zoom.
Asistentes (25/41)
Adriana del Oso, Angeles Fal, Covadonga Tome, Cristina Tuero, Daniel Ripa, Enrique López, Francisco
Suárez, Jara Cosculluela, Javier Díaz, José Manuel Lago, Laura Tuero, Mayi Colubi, Ngaby, Nora Isabel
Espina, Paula Valero, Sara Retuerto, Xuacu Rodríguez, Alba Nogueiro, Andrés Menéndez, Carmen
Álvarez, Jorge Álvarez, Rogelio Crespo, Tamara Schulz, Jose Ramón Lobo, David Fdez. Suco

Ausencias Justificadas

Ausencias no justificadas
Andrés Ron, Carmen Solis, David Posada, Emilio León, Gadea Rosete, Héctor Gómez, Lorena Gil,
Luís Baragaño, Oscar Fdez, Rodrigo Fdez, Gustavo Alonso, Jairo Antón, Juan Carlos Barbón, Mariví
Ugedo, José Fdez. Díaz, Patricia Serna

Invitadxs y representantes comarcales (sin voto)
Dorinda Martínez, Mar Alonso, Hector Castrillo, José Fuertes, Nuria Campos, Sonia Carbajal

Orden del día
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior
2. Actualidad política: Fin del estado de alarma, valoración elecciones 4M, reforma del Estatutu
d’Autonomía, movilizaciones, fondos europeos.
3. Información sobre áreas y propuesta de Secretarías del CCA
4. Información de la Secretaría de Organización y de Comunicación
5. Mesa de coordinación Unidas Podemos
6. Ruegos y preguntas

Desarrollo de la reunión
Comienza la sesión a las 18:10h.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior
Por falta de quórum se traslada la votación al chat del Consejo Ciudadano en telegram
Votación:
25 A favor - 0 En contra - 0 Abstenciones
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2.- Actualidad política: Fin del estado de alarma, valoración elecciones 4M, reforma del
Estatutu d’Autonomía, movilizaciones, fondos europeos.

2.1) Valoración fin del estado de alarma
Toma la palabra Covadonga Tomé.
- Buen momento para el fin del estado de alarma en Asturies.
- Marco jurídico
- Cifras estables
- Positivo la ampliación de aforos y actividades.
- Esperando que no se vuelva a repetir el autobombo por parte del Gobierno y Consejería
- La campaña de vacunación progresa adecuadamente
- Ocultación de datos sobre las listas de espera
- Adecuados los cierres perimetrales en entornos más pequeños
- Excesivo mantener las restricciones del uso de la mascarilla
- Importante reactivar la atención primaria presencial
Se inicia un tiempo de intervenciones abiertas al Consejo Ciudadano.
-

No hay un plan estratégico para la atención primaria.
Recuperar espacios de las ciudades
Regulación del teletrabajo
Movilizaciones para la reactivación de la atención primaria presencial
Barrios donde no se ha permitido el desdoble de las terrazas. Xixón.
Falta de ayudas a la hostelería. Analizar caso por caso.

2.2) Valoración elecciones 4M.
Toma la palabra Daniel Ripa.
- Victoria de Ayuso, impugnación al gobierno central en lo sanitario y económico
- Varapalo al gobierno
- Ayuso conecta con el estado anímico de la población
- Ecosistema mediático de guerra cultural contra el gobierno central
- Política del PP→ No importan los hechos, mienten impunemente
- Mimetización con vox
- Desaparición del espacio político C’s
- Desplome del Psoe → Moderación → Votors a la derecha.
- Condicionalidad ayudas Unión Europea
- Pablo Iglesias → Recuperar espacio político, su discurso moviliza a la militancia, no recupera
voto del 2015.
- Polarización Vox
- Más transversalidad
- Más medidas reales
- Vamos hacia una organización más coral.
- Estado de ánimo post pandemia
- ¿Cómo se va a pagar la deuda de la pandemia?
- Construcción mediática y comunitaria.
Se inicia un tiempo de intervenciones abiertas al Consejo Ciudadano.
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Voto reactivo
Memoria humana frágil

-

No polarización con Vox
Reflexión sobre la división del espacio del cambio.
Lo sucedido en Madrid no es extrapolable al resto de España.
Marketing Ayuso
Falta de propuestas, polarización.
Pelear espacios que han quedado vacíos
Hiperinformación
Agotamiento pandémico
Campaña mediática cuyo objetivo era acabar con Pablo Iglesias
Voto emocional, base del sistema de elecciones.
Desigualdad en los medios de comunicación
Reforma laboral
Territorialidad

2.3) Reforma Estatuto de autonomía.
-

Trabajando en documento base
Tratando de abrir el proceso formal
Trabajando con IU y con movimientos sociales
El Psoe retrasa conscientemente la apertura de la reforma para que no sea en esta legislatura

3.- Información sobre áreas y propuestas de secretarías del CCA.
-

Se subirá a la intranet el documento del área de Cultura
Se informa sobre el área de Derechos y libertades, reglamentación ley Memoria Histórica,
Movilización en Uviéu,...
Área de Sanidad: Seguimiento de Pnl de Pediatría en el Valle de Trubia, Pnl Enfermería
familiar, Pnl nutricionistas, Oposiciones fisioterapéuticas, más de un año de espera, se hará
pregunta o Pnl, reactivación atención primaria.

3.1) Propuestas Secretarías CCA.
Se adjunta documento a este acta. Se traslada la votación al chat del CCA.

Votación:
26 A favor - 0 En contra - 0 Abstenciones

4.- Información de la Secretaría de Organización y de Comunicación.
-

-

3

Informe del tribunal de cuentas elecciones 2019. 4 empresas que nos facturaron más de
10.000 euros y por lo tanto tenían obligación de declararlo, no cumplieron con su obligación
fiscal. Por nuestra parte todo fue correcto e incluso la responsable de finanzas avisó a todas
las empresas con ese montante mayor de 10.000 euros de la obligación fiscal que tenían.
Rogelio da cuenta a este CCA de las empresas que facturaron más de ese monto, 5, en total,
pero desconoce cuáles fueron las cuatro que no cumplieron, el tribunal de cuentas no facilita
esa información por la protección de datos.

4.1) Comunicación
Se informa de distintas campañas llevadas a cabo y de otras que se irán sacando pero que por
razones obvias no vamos a detallar en este acta.
Se da cuenta también de que se han empezado a sacar las campañas del ámbito de las redes
sociales (desdigitalizar la comunicación) utilizando para ello vallas publicitarias que están teniendo
buenos resultados y cuyo importe es más barato que una campaña de redes, ya que estas últimas no
son gratis cómo mucha gente puede pensar.
El coste de las vallas es:
150 euros, por 2 semanas
Una de las campañas hechas se mantuvo una valla 2 semanas y otra valla durante un mes, el importe
total ascendió a 500 euros.

5.- Mesa de coordinación Unidas Podemos
-

Trabajamos en impulsar una mesa de trabajo conjunta de Unidas Podemos de cara a 2023
IU de momento sólo está interesada en trabajar en una mesa de coordinación del Congreso
con reuniones bimensuales.

-

6.- Ruegos y preguntas
-

Rogelio lee una pregunta de Mariví Ugedo sobre qué está haciendo Podemos Asturias para
tener más presencia territorial.
- Podemos Asturies es más que su Secretario General, de Organización o las caras más
visibles y todas las personas que ocupan cargos orgánicos tienen responsabilidad y
obligaciones para con la formación.
- Todo el trabajo que se está haciendo y se hizo con las Semanas Moradas, asambleas
sociales, Conceyos del Cambiu, etc. está precisamente dirigido a trabajar en esa
implantación territorial, que aún siendo la más amplia del territorio español, aún queda
por mejorar.

-

Se pide que hagamos una declaración institucional a favor de Colombia.

Se termina la reunión a las 21:20h.
Próxima reunión: por determinar
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