CONSEJO CIUDADANO
PODEMOS GIJÓN/XIXÓN

22/6/2015

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA
Fecha: 22 de Junio de 2015

Lugar: Casa de la Ciudadanía
(Podemos Xixón)

Nº. asistentes: 14 + 1 personas

ORDEN DEL DÍA y ACUERDOS ADOPTADOS
A las 19.45 se da comienzo a la reunión del Consejo Ciudadano de Podemos Xixón celebrada el
miércoles 22 de Junio de 2015 en la Casa de la Ciudadanía (Podemos Xixón).
Estaban presentes: Lorena, David, Cándido, Alba, Xuan, Juan, Mario, Omar, Aitor, Fanny, Sara,
Chema, Luz, Verónica (Concejala de XSP) y Sandra.
Toma acta Sandra.
La reunión se desarrolla con arreglo al orden del día marcado:

I.
II.
III.

ORDEN DEL DÍA
Lectura del acta de la reunión anterior.
Organización de Podemos. Convocatoria de Asamblea.
Ruegos y Preguntas

I.

Se da lectura al acta de la reunión anterior.
Se aprueba por unanimidad.

II.

Se realizan una serie de propuestas que van complementándose. Finalmente se da por bueno
el planteamiento de áreas expuesto para el ayuntamiento dentro del grupo municipal Xixón Sí
Puede:
• Medio ambiente y urbanismo, economía y mantenimiento y obras –David.
• Educación, cultura y deporte – Mario.
• Atención ciudadana, participación ciudadana, movilidad y transporte – Verónica.
• Igualdad, hacienda pública y empleo – Nuria.
• Turismo, festejos y seguridad ciudadana – Orlando.
Orlando y Verónica apoyarán puntualmente en cultura.
David apoyará puntualmente en seguridad ciudadana.
A nivel de Podemos Xixón se determinan una serie de áreas para las que se llega a determinar
responsable en algunos casos:
- Turismo – Juan
- Festejos – Alex
- Seguridad Ciudadana - ¿
- Cultura – Omar
- Igualdad – Sara
- Hacienda Pública - ¿
- Empleo – Cándido
- Educación – Sandra

“Podemos, claro que podemos!!”
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- Deporte - ¿
- Bienestar Social – Sara
- Juventud – Alba y Aitor
- Medio Ambiente – Lorena
- Urbanismo – David
- Mantenimiento y Obras – Chema y David
- Economía - ¿
- Participación Ciudadana – Xuan
- Movilidad y Transporte – Xuan
----- Chema apoyará a las diferentes áreas con documentación gráfica.
Se consideran otras necesidades dentro de Podemos Xixón, por lo que se establece:
- Grupo de argumentario: Paula (coordinadora), Balbino, Santiago Tiscar, Dani Fernández,
Marcela y Carlos Gómez.
- Musel: Xuan, David, Alberto y Playu.
- Análisis político: David.
- Organización política y finanzas: Juan con apoyo de Luz.
- Relaciones con Asturias y Madrid: Mario.
Para continuar con la organización del partido, se cree conveniente hacer un pequeño informe
sobre cada Grupo de Trabajo ya existente, para lo cual se pide un modelo con el fin de
estandarizarlos. David se compromete a realizar un modelo y a cumplimentarlo con el GT del
que forma parte a modo de ejemplo.
III.
-

El Jueves 2 de Julio se fija una Asamblea de Podemos Xixón, por lo que se convoca una
reunión del Consejo Ciudadano para su preparación.
No tenemos CIF, por ser una delegación de Podemos Asturias, y por tanto no podemos
abrir una cuenta bancaria.

Se da por finalizada la reunión a las 22.00.
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