Acta Consejo Ciudadano de Asturies el día 27 de noviembre de 2020,
celebrado a las 19h. en Zoom.
Asistentes (30/36)
Adriana del Oso, Andrés Ron, Ángeles Fal, Carmen Solis
Solis,, Covadonga Tomé, Cristina Tuero, Daniel Ripa,
David Posada, Enrique López, Francisco Suárez, Héctor Gómez, Jara Cosculluela, Javier Díaz, Jose
Manuel Lago, Laura Tuero, Lorena Gil, Mayi Colubi, Ngaby, Nora Isabel Espina, Paula Valero, Xuacu
Rguez., Alba Nogueiro,
ogueiro, Andrés Menéndez, Carmen Álvarez, Gustavo Alonso, Jairo Antón, Jorge Álvarez,
Juan Carlos Barbón, Mariví Ugedo, Rogelio Crespo.

Ausencias Justificadas
Sara Retuerto, Óscar Fernández

Ausencias no justificadas
Emilio León, Gadea Rosete, Luís Bara
Baragaño, Rodrigo Fdez.

Representantes comarcales e invitadxs (sin voto)
Asistentes:
Dorinda Martínez, Enrique Granda, Eugenia Alonso, Héctor Castrillo, Nuria Campos, Manuel Maurin.
Ausencias Justificadas:
Patricia Villanueva, Julio César Iglesias
Ausencias no justificadas:
José Fuertes, Laura Vélez, Rosario Catalán, Nuria Rodríguez, Rafael Palacios

Orden del día
1º- Lectura y aprobación si procede del acta anterior.
2º- Decisiones a tomar relativas a la portavocía del Grupo Parlamentario
3º- Presupuestos autonómicos
4º- Ruegos y preguntas.

Desarrollo de la reunión
Comienza la sesión a las 19:15h.
1.- Lectura y aprobación si procede del acta anterior con la modificación solicitada
Se omite la lectura ya que todas las personas miembros dispo
disponen
nen desde la convocatoria de esta
nueva sesión del acta anterior y se procede a su votación
Votación:
21 A favor - 0 En contra - 2 Abstenciones

2.- Decisiones a tomar relativas a la portavocía del Grupo Parlamentario
El Secretario de Organización to
toma la palabra para decir el GP ha sido convocado a participar en
este CCA, habiendo cursado personalmente la invita
invitación
ción y el orden del día a Nuria Rodríguez y
Rafael Palacios al ser los únicos diputados que no forman parte del CCA
CCA.
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Toma la palabra Daniel Ripa para exponer la situación del GP y la dimisión de Lorena Gil. Plantea la
necesidad de tener un reglamento del Grupo Parlamentario y la necesidad de la organización de
visibilizar la línea política del proyecto.
Toma la palabra Cristina Tuero para trasladar una pr
propuesta
opuesta de la coordinadora que se someterá a
votación.
Propuesta de la Coordinadora:
Que Daniel Ripa ocupe la portavocía del Grupo Parlamentario tal y como venía
haciendo con la ausencia de la portavoz de manera interina
A partir de este momento se inicia un tiempo de intervenciones abiertas al Consejo Ciudadano sobre
la situación del GP y se proponen varias alternativas a la propuesta:
- Turnar la portavocía..
- Esperar a la sustitución de Lorena Gil y qu
que
e el GP vuelva a estar completo.
- En lo inmediato Ripa
ipa y esperar a cubrir la baja.
- Quiénes voluntariamente no quieren participar en el CCA como órgano político del partido no
deberían ser portavoces.
- Daniel Ripa, único diputado activo en el CCA.
Toma la palabra Lorena Gil para informar sobre su dimis
dimisión.
Votación de la propuesta de la coordinadora
22 A favor - 0 En contra - 8 Abstenciones

2.- Presupuestos autonómicos
Toman la palabra Enrique López y Daniel Ripa para exponer la situación actual de la negociación
presupuestaria.
Tras el segundo contacto con la FSA se sigue sin una negociación honrada. Seguimos enviando
propuestas tal y cómo nos han pedido mientras la FSA sigue manteniendo silencio absoluto sobre
ellas. La FSA quedó en llamar a Covadonga Tomé para negociar política
políticas Sanitarias, no lo ha hecho.
Mañana hay una reunión a tres. Hasta el momento no hay avances, pero seguiremos negociando
durante los próximos días y debemos continuar el diálogo.
Daniel Ripa propone comenzar una ronda de Semanas Moradas para explicar la si
situación actual
presupuestaria
A partir de este momento se inicia un tiempo de intervenciones abiertas al Consejo Ciudadano:
-Situación
Situación educación, situación urbanismo, Investigación biosanitaria, escenario de indefinición,
cumplimientos acuerdos 2019, comi
comisión
sión de evaluación y seguimiento, fondos europeos, Sanidad,
Industria, Empleo.

Terminado el punto dos y antes de comenzar el punto tres, toma la palabra el Secretario de
Organización para informar que a partir del próximo CCA se incorporará con voz y si
sin voto Sonia
Carbajal cómo Secretaria
ria de Comunicación del Partido, así como a la coordinadora.

3.- Ruegos y preguntas
- Situación de Garantías
- Situación de Podemos Llena
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La Secretaría de Organización informa de que Garantías está trabajando sin problemas y de hecho
ha tenido una reunión días atrás.
Sobre Podemos Llena está al día de la situación, ha hablado con las partes en conflicto, y sigue
trabajando para mediar en lo que sucede.

Se termina la reunión a las 21:33h.
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