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Acta Consejo Ciudadano de Asturies el día 11 de febrero de 2021, 

celebrado a las 18:30h. en Zoom. 
 

Asistentes (32/41) 

Adriana del Oso, Andrés Ron, Angeles Fal, Carmen Solis, Covadonga Tome, Cristina Tuero, Daniel Ripa, 

David Posada, Enrique López, Francisco Suárez, Héctor Gómez, Jara Cosculluela, Jose Manuel Lago, 

Laura Tuero, Mayi Colubi, Ngaby, Nora Isabel Espina, Paula Valero, Rodrigo Fdez, Sara Retuerto, Xuacu 

Rodríguez, Dorinda Martínez, Enrique Granda, Mar Alonso, Hector Castrillo, José Fuertes, Andrés 

Menéndez, Nuria Campos, Juan Carlos Barbón, Tamara Schultz, Jose Ramón Lobo, Patricia Serna, David 

Fdez. Suco 

 

Ausencias Justificadas  

 

Ausencias no justificadas 

Emilio León, Gadea Rosete, Javier Díaz, Lorena Gil, Luís Baragaño, Oscar Fdez, Sara Retuerto, 
Jairo Antón, José Fdez. Díaz 

 

Invitadxs y representantes comarcales (sin voto) 

Alba Nogueiro, Andrés Menéndez, Carmen Álvarez, Gustavo Alonso, Jorge Álvarez, Mariví Ugedo, Rogelio 

Crespo, Manuel Maurin, Sonia Carbajal 

 

 

Orden del día 
1-Lectura y aprobación del acta anterior 

2- Actualidad política 

3- Propuesta de reestructuración de la Coordinadora, Representantes Comarcales segundo año, 

Portavocía Medioambiente  y propuesta de refuerzo Secretaría de Organización. 

4-Ruegos y preguntas 

 

 

Desarrollo de la reunión 

 

Comienza la sesión a las 18:40h. 

 

 

1.- Lectura y aprobación si procede de las actas anteriores  

Hector Navarro pide que se incluya la solicitud del balance de ingresos y gastos que hizo en la sesión 

correspondiente a este acta. Se omite la lectura ya que todas las personas miembros disponen desde 

la convocatoria de esta nueva sesión de las actas anteriores y se procede a su votación 

 

Votación acta 21/01: 

17 A favor  - 0 En contra  - 3 Abstenciones 

 

 

2.- Actualidad política 
Daniel Ripa toma la palabra para informar a este CCA sobre la actualidad política, Alianza por la 

Industria, Alianza por la Infraestructura, trabajo conjunto con IU para la reforma del Estatuto, Llegada 

de Amazon (cambio de normativas, reunión con el Gobierno semana que viene, residuos, movilidad, 

destrucción de empleo, Impuestos) Fondo de rescate hostelería y comercio, Complemento Ertes, 

Vipasa.  
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Ángeles Fal toma la palabra para informar sobre la Ley Trans, existe argumentario Lgtbi que Jara ha 

pasado a este CCA. Reacción fuerte de grupos feministas del Psoe aún siendo el texto casi similar al 

que el Psoe presentó la legislatura pasada. Se está usando a este colectivo como carne de cañón en 

una lucha que no tiene nada que ver con ellxs. El texto de la nueva ley simplifica temas que no 

aportan nada en cuestión de derechos. 

 

David Suco toma la palabra para informar que la Escuela Clara Campoamor trabaja en dos 

formaciones nuevas, una junto con La Ciudadana sobre Amazon y otra para antes del 8M sobre la 

Ley Trans. 

 

 

3.- Propuesta de reestructuración de la Coordinadora, Representantes Comarcales segundo 

año, Portavocía Medioambiente  y propuesta de refuerzo Secretaría de Organización. 

 

 

Coordinadora: Ron y Xuacu piden irse de este órgano y se propone la incorporación de 

4 personas además de para cubrir estos dos puestos para reforzar el órgano: Jorge 

Álvarez, Adriana del Oso, David Suco y José Fdez. Díaz (Pindy). Lo antes posible se 

pasará por el CCA las funciones específicas de las y los miembros de la Coordinadora. 

 

Representantes Comarcales 2º año: En la Comarca del Nalón Rosario H. Catalán no 

quiere/puede  entrar en el CCA y se propone que siga Juan Carlos Barbón. En Allande 

Laura Vélez pide que siga su compañero Andrés Menéndez durante 2 o 3 CCA’s 

porque ella no puede. Respecto a la Comarca del Caudal, Jairo todavía no ha cumplido 

un año de mandato después de la sustitución de Lourdes. Una vez que finalice este 

período, la propuesta es que se decida en la propia comarca como resolver la 

representación el tiempo restante. 

 

Portavocía Medioambiente: Se propone a José Manuel Lago 

 

Refuerzo Secretaría: Se propone la contratación de Cristina Tuero como refuerzo en 

organización para ocuparse de participación y Movimientos Sociales. 

 

A partir de este momento se inicia un tiempo de intervenciones abiertas al Consejo Ciudadano.  

 

Coordinadora: Se propone que sean parte de la coordinadora los y las nuevas portavoces 

municipales Oviedo, Gijón y Avilés. Se pregunta por el proceso mediante el cual se eligen las 

personas que forman el órgano. Se pregunta por qué si salen dos personas se incorporan cuatro y se 

propone que se refuerce en este órgano la extensión territorial. 

 

Por parte de la dirección del partido se valorará la propuesta de la inclusión de portavocías 

municipales y se reitera que la entrada de cuatro personas es para reforzar el órgano político, y se 

recuerda que los municipios están representados desde el inicio con las portavocías municipales, 

concejales y concejalas. 

 

Refuerzo Secretaría de Organización: Se necesita valorar antes de contratar cuáles son las 

necesidades del partido, no parece que Organización que cuenta ya con 3 personas y que está 

haciendo un buen trabajo necesite otra más, mientras que Prensa tiene carencias que necesitan ser 

cubiertas para ayudar también a los Concejos.  Se pide que se traslade esta cuestión al 

ConseyuTerritorial para saber qué necesidades tienen.  

 

Desde Organización se explica que la plaza que se quiere cubrir es para realizar las funciones de 

Participación y Movimientos Sociales, dos necesidades que hasta ahora han tenido liberación y se 

considera fundamental volver a realizar acción política sobre ello. Además, la nueva liberación 
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reforzará la extensión territorial en todos los concejos de Asturies.  

 

 

Votación coordinadora: 

19 A favor  - 7 En contra  - 2 Abstenciones 

 

Votación Representantes Comarcales: 

23 A favor  - 0 En contra  - 3 Abstenciones 

 

 

Votación Portavocía Medioambiente: 

23 A favor  - 0 En contra  - 4 Abstenciones 

 

Votación contratación Refuerzo Organización: 

18 A favor  - 6 En contra  - 4 Abstenciones 

 

 

 

 

 

4.- Ruegos y preguntas. 

 

No hay 

Se termina la reunión a las 20:17h.  
Próxima reunión: por determinar 


