
 
 
  

Acta de la Reunión Extraordinaria del Consejo  
Ciudadano de Asturias  

   
Fecha: 30 julio 2018  
Lugar: Consejo de la Juventud del Principado de Asturias  
Hora Inicio: 18:40 h.  
Hora Fin: 20:00 h.  
Número de Asistentes: 36 (27 presenciales y 9 por skype): 35 con derecho a voto y 1 con voz 
peros sin voto. 

 Orden del día.  
 
 El Consejo Ciudadano Autonómico de Asturias (en adelante CCA) se reúne con carácter 
extraordinario previa convocatoria, con el siguiente y único punto en el orden del día.  
  

➢ Portavocía Parlamentaria. 
Asistentes.  

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

● Con voz y voto : 
Jorge Álvarez, Carmen Álvarez, Manuel Benayas, Mayi Colubi, Jara Cosculluela, Ngaby de Santa              

Cirilia, Adriana del Oso, Antón Díaz, Patricia Díaz, Javier Díaz, Rosa Mª Espiño, Ángeles Fal,               
Rodrigo Fernández, Eva Mª Fernández, Andrés Fernández, Lorena Gil, Héctor Gómez, Nacio            
González, Vanessa Llaneza, Kike López, Daniel Ripa, Mercedes Martín, Mª Celsa Martínez, Eva             
Mª Menéndez, Lluismi Orviz, Esmeralda Palacio, Héctor Piernavieja, Sara Retuerto, Nuria           
Rodríguez, Xuacu Rodríguez, Gadea Rosete, Carmen Solís, Cristina Tuero, Paula Valero y            
Manuel Alberto Vicente. 

● Con voz sin voto : 
José Fuertes. 

● Justifican su ausencia : 
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Belén Corral, Emilio León, Laura Tuero, Ana Mª Ballester, Mateo Castro, Begoña Díaz y Mª               
Antonia García.  
 

 
 
El objeto de esta reunión extraordinaria es la situación de la portavocía parlamentaria en              

la Junta General ante la renuncia del actual portavoz, Emilio León y la necesidad de cubrir ese                 
puesto que ahora queda vacío. 

 
La reunión comienza con una exposición de Daniel Ripa explicando lo sucedido en las              

últimas semanas desde el momento en que Emilio León traslada su decisión de no continuar               
ejerciendo de portavoz en la Junta General del Principado. Exposición de los hechos que se               
amplía en turno de palabras por parte de otras personas que integran el órgano de               
Coordinación y que han estado interviniendo en el proceso desde el primer momento,             
aclarando de este modo cualquier duda planteada en el curso de esta reunión del CCA por                
todas aquéllas personas que han tomado la palabra para manifestar su opinión y sus              
incertidumbres ante esta situación. 

 
Tras un proceso de reuniones con las personas afectadas, desde la Coordinadora se             

presenta ante el CCA la siguiente propuesta: Designar a Kike López como nuevo portavoz              
parlamentario, continuando Lorena Gil en la coportavocía junto a Kike. 

 
Tanto Kike (vía Skype) como Lorena (presencialmente) toman la palabra y se dirigen al              

CCA explicando lo que consideran oportuno ante estos nuevos acontecimientos. 
 
La anterior propuesta es sometida a votación siendo aprobada sin ningún voto en             

contra, con 26 votos a favor y 9 abstenciones.  
 
Desde el CCA se deja constancia del reconocimiento hacia el trabajo desempeñado por             

Emilio en los últimos años, comprendiendo el desgaste que sus funciones acarrea y con ello la                
decisión adoptada.  Y mostrando, al mismo tiempo, agradecimiento hacia Kike y  Lorena.  

 
Sin más asuntos que tratar, a las 20:00 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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