ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO DE PODEMOS XIXON DE 27 DE AGOSTO DE
2015

Comienza la reunión a las 19:15 horas, estando presentes Mariti, Juan, Fanny, Sara, Lorena,
Alba, Omar, Sandra, Paula, Sofía, Xuan, David y Mario.
Asiste como invitado el Secretario General de Podemos Asturies, Daniel Ripa
Proceden a tratarse los puntos del Orden del día
1. Lectura del acta de la reunión anterior. Procede a efectuarse lectura de la reunión
anterior, a la que no se manifiesta oposición alguna.
2. Campaña Electoral, Debate del programa On line, aportaciones.
Por parte de Mario, propone sustituir este punto, aprovechando la presencia de Daniel
Ripa, por el de relación con Podemos Asturies, organización del 8 de Septiembre y
Campaña electoral nacional. Se aprueba la propuesta por consenso.
Toma la palabra Daniel Ripa, y pasa a explicar la génesis de la organización del acto del
8 de Septiembre y el proceso desarrollado hasta la fecha. Plantea dicho acto con una
triple vertiente:
- Lúdica – festiva, con juegos asturianos, mercado tradicional y actuaciones
musicales
- Promoción de las estructuras municipales
- Acto político, con la triple vertiente de discurso de ámbito local, autonómico y
nacional, así como de personas ajenas a Podemos, en un gesto de apertura. Se
cita la posibilidad de que acudan Teresa Rodríguez y Xose Manuel Beiras.
Asimismo, procede a disculparse por los errores cometidos de coordinación, en
particular por Podemos Asturies respecto a Podemos Xixón, y solicita a Podemos Xixón
su participación y protagonismo en dicha fecha.
Posteriormente se abre turno de palabra, en el que mayoritariamente se manifiesta a
Daniel Ripa los graves fallos comunicativos, de coordinación y comunicación de
Podemos Asturies con Podemos Xixón. Por su parte, Daniel Ripa se compromete a
mejorar dichos cauces, si bien indica la ausencia de medios materiales al respecto en la
actualidad.
En cuanto a la estrategia relativa a la próxima campaña electoral nacional, Daniel Ripa
manifiesta lo siguiente:
- Se aprecia un cambio de perfil por parte de la dirección estatal de Podemos, hacia
una actitud más dialogante y abierta.
- Se comentan las propuestas encabezadas por Izquierda Unida y Ahora en Común
por llevar a cabo una coalición de fuerzas en las que participe Podemos. Daniel
comenta que dicha situación podría pasar en determinadas comunidades, pero
duda que eso pueda suceder en Asturias, donde la confluencia y la posibilidad de
afinidades parecen imposibles.
- En cuanto a la lista electoral, Daniel lamenta que no se haya llevado a cabo el
proceso de realización de primarias en Asturias para configurar la lista, tal y como
se había hablado en un principio.

-

Por lo que respecta al programa , Daniel manifiesta sus dudas de que las
propuestas que se eleven sean tenidas en cuenta, si bien subraya la necesidad de
implementar estrategias autonómicas y locales.
- Por último, y en cuanto a la estrategia de campaña, Daniel manifiesta que no se
aprecian pasos definidos, y que parece que se está pendiente de lo que suceda en
Cataluña en las elecciones de septiembre.
Posteriormente, se abre turno de palabra y todas las opiniones versan sobre la falta de
sintonía con Izquierda Unida tanto a nivel autonómico como a nivel de Xixón,
destacando las diferencias entre Alberto Garzón, a nivel estatal, y Gaspar Llamazares o
Aurelio Martín a nivel de Asturies o Xixón.
Finalizado este punto, Daniel Ripa se compromete en elaborar en menos de un mes
una propuesta para organización y coordinación de Podemos Asturies y Podemos a
nivel local. Posteriormente se despide, en vista de que el resto de los asuntos no son
de su competencia.
3. Actuaciones de las Concejalías en el Ayuntamiento. Aportaciones y participación
desde el Consejo y desde los grupos. Articulación de las personas que participan en los
diferentes órganos municipales. Asambleas por barrios de concejalas y concejales
para dar cuenta de su trabajo y recoger propuestas (mes de octubre)
Por parte de Mario se hace breve resumen de la situación política municipal, y del
protagonismo de Xixón Sí Puede en los temas importantes de la ciudad.
Se comenta la posibilidad de crear un hilo de whatsapp para mantener la información
entre el consejo ciudadano fuera de las reuniones formales.
Mario comenta que en cuanto se complete el número de personas para acudir a los
consejos escolares municipales, se tendrá una reunión con todas ellas, para organizar
el trabajo conjunto.
Se insiste nuevamente en la necesidad de dinamizar los Grupos de trabajo y la
implicación del Consejo Ciudadano para ello.
4. Mecanismos de participación de la Candidatura de Xixón Sí Puede. Órgano de
coordinación. Asambleas. Censo.
Mario comenta la propuesta de Equo de proceder a dinamizar la CUP Xixón Sí Puede.
Frente a las propuestas de Equo, Mario propone tres medidas:
- Realización de un censo de la CUP, dedicándose a ello dos personas del Consejo
Ciudadano de Podemos Xixón y 2 personas de Equo
Formar una Comisión de Coordinación de Xixón Sí Puede, formada por los/las seis
ediles, dos personas de Podemos Xixón y una de Equo
- Realizar una asamblea informativa, con carácter trimestral o semestral
Abierto el turno de palabra, se suceden las intervenciones que apuntan los problemas
que pueden surgir ante una posible duplicidad de estructuras, y la dificultad de dar con
una solución eficaz. Se acuerda posponer ese punto del orden del día para una
próxima reunión.
5. Próxima asamblea participativa de Podemos. (Reglamento de Asamblea y Consejo
Ciudadano). Mes de septiembre.

6. Ruegos y preguntas
Mario anuncia la inminente convocatoria de contratación de cuatro técnicos, tal y
como se había comentado en anteriores reuniones.
Mariti pasa a leer una carta dirigida a Mario como Secretario General de Podemos
Xixón y portavoz de Xixón Si Puede. Solicitan que Xixón Sí Puede nombre concejala
para asuntos de mujer a Fanny, pues es parte y miembro activo del grupo de
Feminismo en Podemos Xixón
Se suceden una serie de intervenciones sobre la oportunidad de que dicha concejalía
la desempeñe Fanny o Nuria. En todo caso, Mario se compromete a llevar dicha
propuesta al grupo municipal.
Finaliza la reunión a las 21:55

