CONSEJO CIUDADANO
PODEMOS GIJÓN/XIXÓN

27/5/2015

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA
Fecha: 27 de Mayo de 2015

Lugar: Casa de la Ciudadanía
(Podemos Xixón)

Nº. asistentes: 19 personas

ORDEN DEL DÍA y ACUERDOS ADOPTADOS
A las 20.10 se da comienzo a la reunión extraordinaria del Consejo Ciudadano de Podemos Xixón
celebrada el miércoles 27 de Mayo de 2015 en la Casa de la Ciudadanía (Podemos Xixón).
Estaban presentes: Lorena, David, Cándido, Alba, Fernando, Xuan, Juan, Nuria, Virginia, Mariti,
Mario, Omar, Aitor, Fanny, Sara, Sofía, Paula, Luz y Sandra.
Toma acta Sandra.
La reunión se desarrolla con arreglo al orden del día con a un único punto del día marcado:
I.

Análisis de los resultados electorales de la CUP, Xixón Sí Puede, panorama político del
Ayuntamiento, perspectivas: líneas y estrategias de trabajo y para la constitución en
pleno del día 13. Consulta ciudadana.

Se informa de la situación en la que estamos tras las elecciones municipales del pasado 24 de
Mayo, de propuestas de toma de contacto con nosotros por parte de otras fuerzas políticas,
conversaciones que tendrán lugar en los próximos días.
Se propone, a modo de sondeo, que los consejeros allí presentes manifestemos cual es nuestra
postura sobre la posibilidad de un pacto con Foro, o bien con el PSOE.
Se vota:
Se aprueba por unanimidad la imposibilidad de alcanzar un acuerdo de gobierno con sendas
fuerzas políticas.
Se plantea la necesidad de llevar a cabo una consulta ciudadana, de la que venimos hablando a
lo largo de la campaña electoral, siendo, además, eje de nuestra formación la participación
ciudadana. Se debate un rato sobre las posibles vías para realizarla. Finalmente, se decide aplazar
este tema hasta el próximo lunes día 1 de Junio, para tratarlo con la dedicación que se merece.
Se da por finalizada la reunión a las 22.15.

“Podemos, claro que podemos!!”

Página 1 de 1

