
Acta Consejo Ciudadano de Asturies extraordinario el día 15 de septiembre de 2021,
celebrado a las 18:30h. en Zoom.

Asistentes (22/41)
Adriana del Oso, Andrés Ron, Angeles Fal, Carmen Solís, Covadonga Tome, Cristina Tuero, Daniel Ripa, David
Posada, Enrique López, Héctor Gómez, José Manuel Lago, Mayi Colubi, Ngaby, Paula Valero, Xuacu Rodríguez,
Alba Nogueiro, Carmen Álvarez, Juan Carlos Barbón, Mariví Ugedo, Rogelio Crespo, Tamara Shulz, David Fdez.
Suco.

Ausencias Justificadas

Ausencias no justificadas
Emilio León, Francisco Suárez, Gadea Rosete, Héctor Gómez, Jara Cosculluela, Javier Día, Laura Tuero, Lorena
Gil, Luís Baragaño, Nora Isabel Espina, Oscar Fdez., Rodrigo Fdez., Sara Retuerto, Andrés Menéndez, Gustavo
Alonso, Jairo Antón, Jorge Álvarez, José Fdez. Díaz, José Ramón Lobo, Patricia Serna.

Invitadxs y representantes comarcales (sin voto)
Dorinda Martínez, Enrique Granda, Mar Alonso, Héctor Castrillo, José Fuertes, Nuria Campos, Manuel Maurin, Rafael
Palacios, Sonia Carbajal, Pablo Mtnez. Testa.

Orden del día
1.- Reforma del estatuto de autonomía. Debate de las propuestas a trasladar y preparación de la reunión.

Desarrollo de la reunión
Comienza la sesión a las 18:15h.

Reforma del estatuto de autonomía. Debate de las propuestas a trasladar y preparación de la reunión

Toman la palabra Rogelio Crespo, Daniel Ripa y Pablo Testa para valorar la apertura del proceso de reforma del
Estatuto de Autonomía.

Buena noticia aunque con el tiempo muy justo para que quede aprobada en el Congreso antes de que finalice
esta legislatura.

Se intuye apertura Oficialidá, decretos ley y la capitalidad de Oviedo, territorialización de las lenguas. Hasta que
no termine el debate, enmiendas, etc, no empieza a contar el plazo de trámite.

Se ha pasado un documento base a los y las integrantes del CCA para su debate en este encuentro.

Inicia el tiempo de intervenciones abiertas al Consejo Ciudadano.

- Adelante con la oficialidá.
- Negociaciones individualizadas - técnica del Psoe.
- Impacto en concepción territorial
- Chantaje político del Psoe.
- Lengua propia = identidad política propia.
- Negociación 1 mes máximo.
- Temas competenciales identitarios.



- Excusa del Psoe la oficialidá, para aprobar sus reformas.
- Documento como base negociadora.
- Voto SÍ, o SÍ.
- Tratar de hacer frente común con IU y Foro para evitar las negociaciones individualizadas.
- Hablar con organizaciones y colectivos asturianistas para recoger sus demandas y traerlas a este CCA

para tomar la decisión de incluirlas o no en las negociaciones.

Propuesta.
Composición de la Comisión negociadora.

- Daniel Ripa, como secretario general y portavoz en la Xunta.
- Pablo Martinez Testa como desarrollador del documento negociador.
- Nuria Rodríguez (Al no asistir al CCA se quita de la propuesta) se sustituirá por portavocías o alguna

mujer del CCA.

Votación:
22 A favor  - 0 En contra  - 0 Abstenciones

Antes de terminar este CCA extraordinario Rogelio Crespo informa sobre que desde Estatal se nos piden que les
hagamos llegar dos propuestas asturianas de cara a  los Presupuestos Generales del Estado.

Desde Coordinación se ha pensado que podrán ser:
- Peaje del Huerna
- Refuerzo de la red de Cercanías
- A63

Inicia el tiempo de intervenciones abiertas al Consejo Ciudadano.

- Transporte público
- Desarrollo industrial
- Bloqueo de la Ronda Norte de Uviéu
- Mapa demandas locales
- No sólo propuestas en positivo, sino también que se bloqueen aquellas iniciativas que perjudicarán a

Asturies.

Se ha pedido que desde nuestros ministerios se nos entregue un listado de los fondos europeos.

Se termina la reunión a las 19:53h.


