CONSEJO CIUDADANO
PODEMOS GIJÓN/XIXÓN

13/4/2015

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA
Fecha: 13 de Abril de 2015

Lugar: CMI La Arena

Nº. asistentes: 22 personas

ORDEN DEL DÍA y ACUERDOS ADOPTADOS
A las 19.45 se da comienzo a la reunión ordinaria del Consejo Ciudadano de Xixón celebrada el lunes
13 de Abril de 2015 en el CMI La Arena.
Estaban presentes: Lorena, David, Cándido, Alba, Fernando, Chema, Xuan, Juan, Alex, Nuria,
Virginia, Mariti, Josema, Mario, Omar, Aitor, María José, Fanny, Sara, Verónica, Luz y Sandra.
Toma acta Sandra.
La reunión se desarrolla conforme a los siguientes puntos del día marcados:
I.

Lectura y aprobación si procede de las Actas anteriores.
Se da lectura a las actas de la reunión del Consejo Ciudadano de los días 11 de Febrero y de la
reunión extraordinaria del 3 de Marzo.
Se aprueban por unanimidad.

II.

Candidatura de Unidad Popular “Xixón Sí Puede”. Proceso realizado. Programa Político.
Campaña Electoral.
Se hace lectura comparativa del Documento Organizativo Estatal y del borrador del Programa
Electoral de la CUP Xixón Sí Puede para pulir algunos puntos.
Se hace una propuesta de Dirección Política de la CUP en la que se proponen las siguientes
áreas y sus responsables:
- Área de Comunicación: Virginia.
- Área de Campaña Electoral: David.
- Área de Argumentario: Nuria.
- Área de Estrategia: Alex.
Se comenta la posibilidad de crear un área legal bajo la responsabilidad de Rafa Velasco, pero
no se llega a tomar ninguna decisión en firme al respecto.
Se vota la propuesta de llegar a un consenso programático (buscar un programa que Podemos y
todo el mundo pueda asumir y que sea viable):
20 votos a favor / 1 en contra / 1 abstención.
Se vota la propuesta de áreas y responsables expuesta anteriormente:
18 votos a favor / 0 en contra / 3 abstención.

III.

Elecciones Parlamento Asturiano: Campaña Podemos Asturies y campaña de las municipales.
Se habla de financiación, de los costes de cartelería, vallas publicitarias, mailing, etc, para la
campaña; así como de la necesidad de buscar un local a pie de calle en el centro de Gijón y del
coste aproximado. De la necesidad de nombrar una persona responsable de coordinar los actos
autonómicos con los municipales de nuestra localidad. Se propone que sea David. Se tratará de
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que la campaña de Xixón Sí Puede sea solapada con la campaña de Asturias.
IV.

Ruegos y preguntas.
Se informa de que el Círculo de Podemos Xixón está validado desde hace un mes.

Se da por finalizada la reunión a las 21.25.
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