
 

CONSEYU CIUDADANU 
2 DE JULIO DE 2015 - 19:00/21:30 

 
 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CC AUTONÓMICO DEL JUEVES, 2 DE JULIO DE 
2015 

 
LUGAR: Conceyu de la Mocedá (C/Fuertes Acevedo 10, bajo - Oviedo) . 

Hora de inicio prevista: 18h 

Hora de inicio real: 18:30h 

 

Asistentes del CC: Rosa, Paula, Ron, Néstor, Mar, María, Pelayo, Cris, Ana, Dani, 

Emilio, Gayol, Lorena, Kike, Antón, Lluismi, Nora (por Skype), Paco, Elena, Pindy y 

Beatriz. Total = 21. 

Asistentes que no pertenecen al CC: Xuacu, Héctor y Nico. Total = 3. 

 

Comienza la reunión con la lectura del orden del día. A continuación comienzan a 

tratarse cada uno de los puntos. 

 

I. Lectura y aprobación del acta de la última reunión celebrada el día 23 de 

junio de 2015. 

Se aprueba por unanimidad 

 

II. TEMAS GRUPO PARLAMENTARIO  

1. Información sobre las decisiones tomadas en el último CCE. 

  

El Secretario General aborda el estado del proceso de primarias tratado en el 

último Consejo Estatal. Se debate cuál debe ser la posición de PODEMOS Asturies y se 

acuerda hacer público un comunicado al respecto.  

Votos a favor: 20 

Votos en contra: 0 

Abstenciones: 1 

 

2. Información por parte del Grupo parlamentario al CCA sobre las distintas 

actuaciones llevadas a cabo en la semana anterior y previsión para la 

siguiente: Investidura, negociaciones y asuntos de interés. 

Emilio León detalla las conversaciones mantenidas en el ámbito parlamentario.  Vistas 



los diversos escenarios posibles, el Consejo Ciudadano se reafirma en no cerrarse a 

ningún acuerdo siempre que éste se concrete en compromisos tangibles en cuanto a 

un cambio real de políticas en Asturies; en caso de no darse dichas condiciones se 

optará por la abstención. 

  

 

3. Asignación presupuestaria al GP  

Se acuerda constituir una comisión integrada por Ana, Dani, Xuacu, Mar y Gayol que 

valoren las necesidades del grupo parlamentario y, conforme a los códigos éticos de 

PODEMOS, determinen la manera en que la asignación parlamentaria pueda ser 

puesta al servicio de la sociedad civil mediante aportaciones directas o prestando 

servicios a movimientos sociales 

4. Perfil de asesores del GP y selección de los mismos. 

El Secretario General propone la creación de un comité de selección compuesto por 

integrantes del CC, del GP y personas independientes. Preparará una propuesta al 

respecto en la que se concrete el procedimiento de designación.  

 

III. TEMAS A TRATAR 

 

5. Alquiler del local de Xixón (prórroga a un año) 

Se recabará la opinión del Consejo por medios telemáticos. 

 

IV. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Finaliza la reunión a las 21:30h 

 

 


