CONSEJO CIUDADANO
PODEMOS GIJÓN/XIXÓN

1/7/2015

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA
Fecha: 1 de Julio de 2015

Lugar: Casa de la Ciudadanía
(Podemos Xixón)

Nº. asistentes: 16 personas

ORDEN DEL DÍA y ACUERDOS ADOPTADOS
A las 19.40 se da comienzo a la reunión ordinaria del Consejo Ciudadano de Xixón celebrada el
miércoles 1 de Julio de 2015 en la Casa de la Ciudadanía (Podemos Xixón).
Estaban presentes: Lorena, David, Alba, Xuan, Juan, Paula, Virginia, Mariti, Mario, Omar, Aitor,
Fanny, Sara, Alex, Luz y Sandra.
Toma acta Sandra.
La reunión se desarrolla con arreglo al orden del día marcado:

1.
2.
3.
4.
5.

ORDEN DEL DÍA
Lectura del acta de la reunión anterior.
Primarias de Podemos (Elecciones Generales de Noviembre ´15)
Preparación de la Asamblea, mesa, exposiciones..
Financiación del local.
Ruegos y Preguntas

I. Se da lectura al acta de la reunión anterior. Se aprueba por unanimidad.
II. Se comenta cual es la postura de Madrid sobre las primarias. Se da lectura a la enmienda de
Illes Baleares (ver anexo I).
Se propone el apoyo a la enmienda de Podemos Illes Baleares. Se vota y es aprobado por
unanimidad.
III. Se acuerda que en la Asamblea Informativa de la presente semana se traten los siguientes
temas:
1. Situación del Ayuntamiento.
2. La necesidad de organización ha llevado a hacer un informe de cada Grupo de Trabajo
(recogido en la Disposición Transitoria II).
3. Primarias de Podemos.
IV. El local lleva 2 meses alquilado. La mensualidad de Junio fue abonada por Podemos Asturias el
día 29. Ante esta situación, se plantean posibles vías de financiación:
- Donaciones mensuales / 10 € por miembro de cada GT / 1 € por participante de
reuniones de GTs.
- Donaciones en Asambleas estableciendo perfiles: en activo, pensionista,
desempleado, etc.
V. - El día 7 de Julio se fija una Asamblea para avalar posibles candidatos a las primarias.
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Se informa de la vigilia organizada para este fin de semana (4 y 5 de Julio) por el 22 M en la
Plaza del Ayuntamiento de Gijón en apoyo al referéndum de Grecia.
El lunes 6 de Julio hay un taller de formación para miembros de Consejos Ciudadanos,
Concejales, etc. de 15.00 a 21.00.
El GT de “en feminismo” lee al CC un escrito de denuncia sobre el programa del Círculo de
Podemos Xixón en la Semana Negra en relación con el feminismo (ver Anexo II).
Se propone asumir este escrito. Se vota: 15 a favor / 1 en contra / 0 abstenciones.
Se deja para la próxima reunión del CC hablar de este GT de la Semana Negra y del
funcionamiento de Podemos Xixón.

Se da por finalizada la reunión a las 22.10.
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ANEXO I RESOLUCIÓN DEL CONSELL CIUTADÀ AUTONÒMIC DE PODEM ILLES BALEARS
El Consejo Ciudadano Autonómico de PODEM Illes Balears manifiesta a través de esta
resolución su desacuerdo con la propuesta del procedimiento y la creación de la lista
de circunscripción única para el proceso de primarias previo a las próximas elecciones
generales efectuada por el Secretario General de PODEMOS en el último Consejo
Ciudadano Estatal celebrado el pasado sábado 27 de junio.
Las razones de nuestras discrepancias son las siguientes:
1. Desde nuestra posición crítica a la actual división administrativa del Estado español,
entendemos que la reducción a circunscripción única de las 50 provincias y dos
ciudades autónomas empobrece enormemente el ejercicio democrático de estas
elecciones primarias. Entendemos que las razones aducidas para explicar la
conveniencia de dicha propuesta (mismo sistema que para la elección del CCE, equidad
de género, etc.), son únicamente meros intentos de justificar lo que entendemos es un
método uniformizador, contrario a la demanda creciente de participación, libre y no
tutelada, en la toma de decisiones por parte de las compañeras y compañeros de
Podemos.
2. Esa propuesta aboca a la elección, por parte de los y las inscritas, desde el
desconocimiento de la mayor parte de las personas que puedan componer la lista
oficial, que en el contexto de las elecciones generales multiplica los efectos no
deseados y ampliamente criticados de la llamada votación “en plancha”. Además, la
sola posibilidad de presentación impuesta de candidatos/as foráneos (cuneros/as)
viene a suponer que Podemos pueda adoptar hasta la caricatura uno de los peores
vicios de los partidos de la casta. Tememos que tanto el déficit democrático del
método como el desapego de nuestros compañer@s y votantes respecto a las
personas nombradas pueda suponer un descrédito para esta herramienta
transformadora que es Podemos, así como una seria reducción de nuestras
perspectivas electorales.
3. A medida que se va sabiendo la noticia (por otra parte ya filtrada a lo medios de
comunicación) va creciendo el desánimo entre nuestros compañeros y compañeras
(que, en definitiva, son quienes van a llevar a cabo la campaña electoral), ante quienes
resulta muy difícil explicar lo que nosotros y nosotras mismas no acabamos de
entender ni de aceptar como dirección territorial de Podem en Baleares.
Por todo ello, solicitamos al CCE que reconsidere la propuesta y la retire para que sean
en todo caso los Consejos Ciudadanos Autonómicos los que gestionen, desde el
conocimiento del territorio y la proximidad con las gentes de Podemos en cada lugar,
el proceso de elección interna de las personas candidatas a las listas de las diferentes
circunscripciones.
La coherencia política de Podemos en estas elecciones generales no se alcanza con
métodos uniformadores y restrictivos de la participación, sino con la solidez de un
programa electoral participativo, en torno al cual nos podamos sentir unidas en cuanto
a los objetivos del mismo: rescate ciudadano, lucha contra la precariedad laboral y
social, defensa de la titularidad pública y calidad de los servicios esenciales;
transparencia y decencia en la gestión de la cosa pública y lucha contra la corrupción; y
un modelo de desarrollo económico compatible con la justicia social y el ecosistema.
En definitiva, proponemos unidad y coherencia en cuanto a los objetivos
programáticos, a la vez que libertad, pluralidad y participación democrática en cuanto

“Podemos, claro que podemos!!”

Página 3 de 5

1/7/2015

CONSEJO CIUDADANO
PODEMOS GIJÓN/XIXÓN

a la elección de las personas que, desde el Parlamento, lideren este histórico proceso
de cambio político y social.
Illes Balears, 28 de junio de 2015
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ANEXO II : ESCRITO DE DENUNCIA GT EN FEMINISMO E IGUALDAD
Desde el GT En Feminismo e Igualdad Xixón PODEMOS, queremos hacer una
petición, al Secretario General y al Consejo Ciudadano de PODEMOS en Xixón/Gijón.
SOLICITAMOS que:
O SE REALICE I GU ACTO DE PODEMOS en la SEMA A
EGRA 2015, en nombre E FEMI ISMO E IGUALDAD DE XIXÓ
PODEMOS.
-

los grupos de trabajo autorizados se respeten, tanto a sus integrantes como sus
funciones.

-

se respete a las mujeres que participan en este grupo “En Feminismo e Igualdad”
Xixón PODEMOS

Un grupo de personas en nombre de CIRCULO DE PODEMOS XIXON, han
programado un acto relacionado con la MUJER en el espacio de la SEMANA NEGRA
2015, sin tener en cuenta la existencia de nuestro grupo, sin informarnos de las
actividades que tienen intención de realizar y sin ponerse en contacto con el GT de En
Feminismo.
Nuestro grupo ha preparado diversas actividades para realizar durante la Semana Negra
2015 con la finalidad de dar mayor visibilidad y difusión al GT y a PODEMOS. Las
actuaciones que hemos realizado y siempre con la intención de respeto al resto de Gs T
y sus funciones hemos acordado:
1.- Ponernos en contacto con la persona del grupo “Semana Negra” de Podemos
-del año pasado- para organizar y coordinar conjuntamente los distintos eventos a
realizar. Y/O que nos informara cómo hacer para tener acceso a un espacio físico en la
SN.
Respuesta: Ya tenemos una charla nosotros, de una buena ponente y del grupo FEMEN.
Si queda algún hueco os avisaremos sobre la marcha.
2.- Hemos hablado con el responsable de la Semana Negra en Gijón para
solicitar un espacio propio o para compartir.
Respuesta: Nos informa que es muy tarde para poder acceder a un espacio, todos están
ocupados. Pero que hablemos o contactemos con la Librería La Revoltosa, o con la
plataforma del 22M.
Plan futuro, para el próximo año 2016, tenemos que hacer la solicitud en enero.
3.- Nos entrevistamos con la plataforma del 22M.
Respuesta: Ellos sólo trabajan con grupos/asociaciones/plataforma, pero no con partidos
políticos. También comentaron un poco sorprendidos -carpa 22M frente al Bar
Kamchatka- que sería una competencia desleal hacia la Librería la Revoltosa realizar
actividades parecidas y de distintos grupos del circulo de Podemos.
4.-Queremos resaltar el intrusismo de estas personas en la realización de actos y
el ninguneo tanto al GT EFP. como en general, a la Organización política que dicen
representar en la SN.
Concretando: no hay posibilidad este año 2015, de estar presentes como grupo en la
Semana Negra
Firmas: GRUPO DE EN FEMINISMO
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