
 
 

 

 

 

 

Acta Consejo Ciudadano de Asturies el día 28 de diciembre de 2020, 

celebrado a las 18,30h. en Zoom
 

Asistentes (28/41) 

Andrés Ron, Ángeles Fal, Carmen Solis, Covadonga Tome, Cristina Tuero, Daniel Ripa, David Posada, 
Enrique López, Francisco Suárez, Héctor Gómez, Jara Cosculluela, Javier Díaz, Jose Manuel Lago, Laura 
Tuero, Mayi Colubi, Nora Isabel Espina, Paula Valero, Al
Juan Carlos Barbón, Mariví Ugedo, Rogelio Crespo, Tamara Shultz, José Fdez. Díaz, Jose Ramón Lobo, 
Patricia Serra, David Fdez. Suco.
 
Ausencias Justificadas  

Sara Retuerto, Jairo Antón 
 
Ausencias no justificadas

Emilio León, Gadea Rosete, Luís Baragaño, Oscar Fdez., Rodrigo Fdez., Lorena Gil, Adriana del Oso, 
NGaby, Xuacu Rguez, Andrés Menendez, Carmen Álvarez.

 

Representantes comarcales e invitadxs

Eugenia Alonso, José Fuertes, Manuel Maurin, Sonia Car
 
 
Orden del día 
1º- Fijación de posición sobre los presupuestos autonómicos para 2021
 

Desarrollo de la reunión
 
Comienza la sesión a las 18:45h.
 
Toma la palabra Enrique López para presentar el balance de las negociaciones con la FSA
sobre los PGA 2021. La propuesta del Psoe es un acuerdo que aprobaría 6 de las 72 enmiendas que 
nuestra formación ha presentado y el resto tendríamos que retirarlas. 
atiende la situación de crisis excepcional pero de los 60 millones de
nuestras enmiendas el Psoe tan sólo ofrece 150.000 euros en las 6 enmiendas que aprobaría.
 
Toman la palabra Jara Cosculluela para informar sobre las medidas de conciliación y 
corresponsabilidad. 
 
A partir de este momento se inic
Reducción de jornada covid, bono 300
para ampliar las medidas sociales, estrategia de moderación al pactar con C’s y Foro, falta de 
políticas transformadoras, abstención, no apoyo a los presupuestos, defensa del bienestar de la 
mayoría, cumplimiento de acuerdos. 
 
Finaliza la reunión a las 20:20h trasladando la votación al chat del CCA en telegram con plazo hasta 
las 22:00h. 
 
 
 
 

Acta Consejo Ciudadano de Asturies el día 28 de diciembre de 2020, 

celebrado a las 18,30h. en Zoom. 

Andrés Ron, Ángeles Fal, Carmen Solis, Covadonga Tome, Cristina Tuero, Daniel Ripa, David Posada, 
Enrique López, Francisco Suárez, Héctor Gómez, Jara Cosculluela, Javier Díaz, Jose Manuel Lago, Laura 
Tuero, Mayi Colubi, Nora Isabel Espina, Paula Valero, Alba Nogueiro, Gustavo Alonso, Jorge Álvarez, 
Juan Carlos Barbón, Mariví Ugedo, Rogelio Crespo, Tamara Shultz, José Fdez. Díaz, Jose Ramón Lobo, 
Patricia Serra, David Fdez. Suco. 

Ausencias no justificadas 

Emilio León, Gadea Rosete, Luís Baragaño, Oscar Fdez., Rodrigo Fdez., Lorena Gil, Adriana del Oso, 
NGaby, Xuacu Rguez, Andrés Menendez, Carmen Álvarez. 

Representantes comarcales e invitadxs (sin voto) 

Eugenia Alonso, José Fuertes, Manuel Maurin, Sonia Carbajal 

Fijación de posición sobre los presupuestos autonómicos para 2021

Desarrollo de la reunión 

Comienza la sesión a las 18:45h. 

Toma la palabra Enrique López para presentar el balance de las negociaciones con la FSA
PGA 2021. La propuesta del Psoe es un acuerdo que aprobaría 6 de las 72 enmiendas que 

nuestra formación ha presentado y el resto tendríamos que retirarlas. 
atiende la situación de crisis excepcional pero de los 60 millones de 
nuestras enmiendas el Psoe tan sólo ofrece 150.000 euros en las 6 enmiendas que aprobaría.

Toman la palabra Jara Cosculluela para informar sobre las medidas de conciliación y 

A partir de este momento se inicia un tiempo de intervenciones abiertas al Consejo Ciudadano: 
Reducción de jornada covid, bono 300€, bolsa empleo público cuidadoras/es, oportunidad perdida 
para ampliar las medidas sociales, estrategia de moderación al pactar con C’s y Foro, falta de 

ticas transformadoras, abstención, no apoyo a los presupuestos, defensa del bienestar de la 
mayoría, cumplimiento de acuerdos.  

Finaliza la reunión a las 20:20h trasladando la votación al chat del CCA en telegram con plazo hasta 
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Andrés Ron, Ángeles Fal, Carmen Solis, Covadonga Tome, Cristina Tuero, Daniel Ripa, David Posada, 
Enrique López, Francisco Suárez, Héctor Gómez, Jara Cosculluela, Javier Díaz, Jose Manuel Lago, Laura 

ba Nogueiro, Gustavo Alonso, Jorge Álvarez, 
Juan Carlos Barbón, Mariví Ugedo, Rogelio Crespo, Tamara Shultz, José Fdez. Díaz, Jose Ramón Lobo, 

Emilio León, Gadea Rosete, Luís Baragaño, Oscar Fdez., Rodrigo Fdez., Lorena Gil, Adriana del Oso, 

Fijación de posición sobre los presupuestos autonómicos para 2021 

Toma la palabra Enrique López para presentar el balance de las negociaciones con la FSA-PSOE 
PGA 2021. La propuesta del Psoe es un acuerdo que aprobaría 6 de las 72 enmiendas que 

nuestra formación ha presentado y el resto tendríamos que retirarlas. Es un presupuesto correcto que 
 euros de cuantía total de 

nuestras enmiendas el Psoe tan sólo ofrece 150.000 euros en las 6 enmiendas que aprobaría. 

Toman la palabra Jara Cosculluela para informar sobre las medidas de conciliación y 

ia un tiempo de intervenciones abiertas al Consejo Ciudadano: 
€, bolsa empleo público cuidadoras/es, oportunidad perdida 

para ampliar las medidas sociales, estrategia de moderación al pactar con C’s y Foro, falta de 
ticas transformadoras, abstención, no apoyo a los presupuestos, defensa del bienestar de la 

Finaliza la reunión a las 20:20h trasladando la votación al chat del CCA en telegram con plazo hasta 



 
 

 

Propuestas: 

1. SI a los presupuestos, NO al acuerdo con el PSOE que nos obligaría a retirar  
nuestras enmiendas.
2. SI a los presupuestos y SÍ al acuerdo con el PSOE y por tanto a la retirada de 
nuestras enmiendas
3. Abstención en los presupuestos 
4. NO a los presup
5. Me abstengo de participar en esta votación

 
 
 

Votación:

Finalizada la votación sobre presupuestos a las 22h,  han votado 34 
componentes del CCA con el siguiente resultado :

 
34 votos emitidos, 28 a favor de opción 1 (85%), 2 a favor de opción 3
favor de opcion 5 (10%)
 

 

Próxima reunión: por determinar

1. SI a los presupuestos, NO al acuerdo con el PSOE que nos obligaría a retirar  
nuestras enmiendas. 
2. SI a los presupuestos y SÍ al acuerdo con el PSOE y por tanto a la retirada de 
nuestras enmiendas 
3. Abstención en los presupuestos  
4. NO a los presupuestos. 
5. Me abstengo de participar en esta votación 

Votación: 

Finalizada la votación sobre presupuestos a las 22h,  han votado 34 
componentes del CCA con el siguiente resultado :

34 votos emitidos, 28 a favor de opción 1 (85%), 2 a favor de opción 3
favor de opcion 5 (10%) 

Próxima reunión: por determinar 
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1. SI a los presupuestos, NO al acuerdo con el PSOE que nos obligaría a retirar  

2. SI a los presupuestos y SÍ al acuerdo con el PSOE y por tanto a la retirada de 

Finalizada la votación sobre presupuestos a las 22h,  han votado 34 
componentes del CCA con el siguiente resultado : 

34 votos emitidos, 28 a favor de opción 1 (85%), 2 a favor de opción 3 (5%) y 4 a 


