Acta Consejo Ciudadano de Asturies el día 21 de octubre de 2021, celebrado a las
18:00h. a través de Zoom.
Asistentes (26/41)
Adriana del Oso, Andrés Ron, Carmen Solis, Covadonga Tome, Cristina Tuero, Daniel Ripa, David Posada, Enrique
López, Francisco Suárez, Héctor Gómez, Jara Cosculluela, Jose Manuel Lago, Mayi Colubi, Ngaby, Nora Isabel
Espina, Rodrigo Fdez, Xuacu Rodríguez, Enrique Granda, Mar Alonso, Hector Castrillo, José Fuertes, Nuria Campos
Juan Carlos Barbón, Tamara Schulz, Patricia Serna, David Fdez. Suco.

Ausencias no justificadas
Angeles Fal, Emilio León, Gadea Rosete, Javier Díaz, Laura Tuero, Lorena Gil, Luís Baragaño, Oscar Fdez,
Paula Valero. Sara Retuerto, Dorinda Martínez, Laura Vélez, Jairo Antón, José Fdez. Díaz, Jose Ramón Lobo.

Invitadxs y representantes comarcales (sin voto)
Alba Nogueiro, Carmen Álvarez, Jorge Álvarez, Mariví Ugedo, Rogelio Crespo, Manuel Maurin, Sonia Carbajal.

Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

- Lectura y aprobación, si procede de las actas anteriores.
- Debate de orientación política y presupuestos autonómicos.
- Estatuto de autonomía.
- Campaña del día 23 de la red de círculos.
- Campañas comunicativas de Podemos Asturies.
- Proceso asambleario de Podemos Asturies.
- Varios

Desarrollo de la reunión
Comienza la sesión a las 18:15h.

1.- Lectura y aprobación, si procede, de las actas anteriores
Al haberse subido a la intranet las actas el mismo día de la reunión, se acuerda aplazar este punto para
la siguiente convocatoria del CCA incluyendo el acta de esta última convocatoria.

2 y 3.- Debate de orientación política, presupuestos y Estatuto de Autonomía
Toma la palabra Daniel Ripa para valorar y explicar en qué situación se encuentran todos estos puntos:
●
●
●
●
●
●
●

Estatuto de Autonomía, el Psoe está dilatando los plazos, si no se presenta en diciembre el documento no
habrá estatuto.
Presupuestos, serán los últimos de esta legislatura, los siguientes ya serán unos presupuestos de
campaña electoral.
Debate de orientación, en Asturias no hay avances en derechos sociales, más allá de la inversión que se
ahorró en salarios sociales y se ha invertido en las listas de espera.
La inversión en Sanidad durante esta pandemia corre el riesgo de desaparecer en estos presupuestos,
comienzan los despidos de la gente contratada durante la crisis.
Otras comunidades han ampliado los derechos sociales mientras que la nuestra no.
Se han mantenido dos reuniones sobre el Estatuto de Autonomía, se han intercambiado documentos y
preguntas, la intención del Psoe parece ser dilatar los plazos para que no se aplique hasta 2023.
Argumentan que están esperando una propuesta concreta de Foro.

●

●
●
●
●

●
●

Pobreza y desigualdad, si hasta ahora el Psoe vendía una imagen de Asturias cómo la Escandinavia de
España, la pobreza y la desigualdad aumentan y hay un cambio en la estructura económica y social. El
resto de Comunidades protegen mejor la pobreza.
Se encarece la vivienda, el modelo social es obsoleto, sistema social en crisis. Se ha cambiado el modelo
industrial por servicios, con sueldos más bajos y empleo precario.
Existe un desequilibrio territorial donde Levante, País Vasco y Madrid crecen a costa de la Periferia.
Asturias ya no es un modelo de ejemplo de protección social si es que alguna vez lo fue.
Se ha roto el candado que cerraba la posibilidad de la gratuidad de la educación de 0 a 3 hoy en San
Martín del Rey Aurelio, eso abre una brecha para poder negociar con el Psoe. El único motivo para
negarlo es no dar la razón ni la victoria política a Podemos.
Europa dentro de su modelo liberal admite reformas como el aumento de la fiscalidad y la reforma laboral.
Existe un desequilibrio entre las noticias públicas y la realidad de la redacción del nuevo Estatuto de
Autonomía.

Se inicia un tiempo de intervenciones abiertas al Consejo Ciudadano. nadie toma la palabra. El Secretario de
Organización pregunta al CCA si aprueban que Covadonga Tomé y Daniel Ripa sigan con las negociaciones de
los presupuestos incluyendo la educación gratuita de 0 a 3 años y el Estatuto de Autonomía.
Todo el CCA está conforme.

4.- Red de Círculos: campaña 23/10
Cristina Tuero toma la palabra para explicar la iniciativa. Desde estatal se ha propuesto esta iniciativa y será
también un barómetro para ver si estas acciones pueden tener continuidad.
●
●
●
●
●

Temática: Energía eléctrica y Ley de vivienda.
Los materiales están repartidos casi en la totalidad de los círculos del territorio.
450 círculos participarán en toda España y también los círculos exteriores de Argentina y Alemania.
Se pide que el CCA participe y esté presente en la campaña.
Se harán fotos y vídeos para campañas de rrss.

Se inicia un tiempo de intervenciones abiertas al Consejo Ciudadano.
Tamara Schulz pregunta al SOA sobre el refrendo de la portavocía de la red de círculos que se quedó en
convocar y no se ha hecho, así cómo la elección de los representantes de la red de círculos en Estatal.
Rogelio indica que por motivos familiares no pudo convocar pero que sigue en agenda y se hará lo más pronto
posible.
A Juan Carlos Barbón le preocupa que en vez de informar estemos desinformando a la gente sobre las iniciativas
llevadas a cabo para intentar la bajada del precio de la luz. Los descuentos en el gas se pagarán en diferido a
partir de abril, sólo se han abaratado impuestos, los tramos horarios son una locura y parece más una
información de desinformación.

5.- Campaña comunicativas de Podemos Asturies.
Toma la palabra Sonia Carbajal para informar de las próximas campañas que se llevarán a cabo.
●
●
●
●
●

Flyer Huerna
Campaña Vivienda
Campaña sobre fiscalidad (digital)
Reforma laboral (digital y convencional)
Rey Juan Carlos.

Se inicia un tiempo de intervenciones abiertas al Consejo Ciudadano, no hay intervenciones.

5.- Proceso asambleario de Podemos Asturies.
Toma la palabra el Rogelio Crespo, Secretario de Organización:
●

Toca convocar la Asamblea Ciudadana, el mandato de este CCA finaliza el 21 de diciembre.

●

Se pone en conocimiento de este CCA un calendario orientativo de fechas intermedias entre el inicio y el
final de la asamblea de momento sólo son orientativas hasta que se pueda concretar con Estatal la
disponibilidad de fechas, del sistema de votación y de la preparación de la web y demás infraestructura
digital para poder llevar a cabo el proceso asambleario.

Se inicia un tiempo de intervenciones abiertas al Consejo Ciudadano.
●
●

En este momento Madrid está haciendo un nuevo reglamento para las Asambleas Autonómicas, se
consulta si algo de lo decidido ahora podría no ir en la línea de lo recogido en él.
El SOA informa de que son conocedores de la redacción del reglamento y no influye ni regula la elección
de las fechas de la asamblea, el nuevo reglamento sí regulará:
➔ Número de personas miembros del CCA
➔ Incorporación de los Círculos
➔ El Sistema de votación
➔ El comité electoral y el equipo técnico
➔ El sistema de financiación
➔ El plazo de cierre del censo.
➔ Y el comité de garantías.

Tras lo expuesto anteriormente se propone votar la fecha de inicio y la fecha de cierre de la asamblea y en
cuanto se tengan las fechas intermedias concretadas con Estatal se presentarán para consideración de este
CCA.

Votación:
20 A favor - 0 En contra - 6 Abstenciones

6.- Varios.
Se pide a Rogelio que informe en los grupos de lo expuesto en este CCA sobre la elección de portavocía y
representantes de la red de círculos, más allá de que aún no haya fecha concreta.

Se termina la reunión a las 19:30h.
Próxima reunión: por determinar

