Acta del Consejo Ciudadano de 24 de Noviembre de 2015
Están presentes Mario, Juan, Alex, Chema, Cándido, David, Omar, Nuria, Alejandra, Alba, Sara,
Xuan, Mariti, Fanny y Luz. Están presentes asimismo Orlando como concejal de Podemos
Xixón y Flor como responsable de campaña para Xixón por parte de Podemos Asturies
A las 20.00 se Incorporan a la reunión Laura Tuero y Daniel Ripa.
Se inicia la reunión a las 19:45 con los siguientes puntos del orden del día
1.
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
Nuria solicita que se sustituya “victimas” por “asesinadas
2.
CAMPAÑA ELECTORAL
Mario indica que Daniel Ripa se puso en contacto con él para comunicarle la
designación de Flor como persona contratada por Podemos Asturias para coordinar la
campaña en Xixón. Se reunió con Flor y Laura Tuero y acordaron poner en conocimiento del
CC de Xixón la campaña y hacerle partícipe del comité de campaña. Ayer día 23 indica que
tuvo conocimiento de una rueda de prensa convocada de la que no había sido informado, pese
a aparecer convocada por Podemos Xixón. Finalmente, y tras ponerse en contacto con Laura,
Mario acudió al acto de esta tarde.
Entiende que esta campaña debe ser coordinada en todo caso desde el CC Xixon.
Alex comenta que el CC Asturias agravia con total falta de respeto al CC Xixón, que el CC
Xixón es el último en enterarse de todo y que no es consultado de nada.
Daniel Ripa indica en que el CC Asturias contrató en su momento coordinadores de
campaña y convocaron reuniones en Gijón para dinamizar la campaña, como fueron los
parlamentos de la xente.
Alex responde que en ningún momento han sido informados de nada.
Juan consulta sobre el acto de hoy y rueda de prensa y cómo había sido la toma de
decisión de la rueda de prensa y cómo se organizó.
Laura responde que no se trató de una rueda de prensa sino un acto de campaña. Se
habló con Mario y fue un inicio de una precampaña de reactivación de los círculos. El
siguiente paso fue nombrar coordinadores por zonas, pues hacía falta una reactivación. El
acto de hoy fue una puesta de una mesa, avisando a prensa. Entiende que existió un error
pues Marcela lanzó la propuesta pese a que debía haberse hecho desde Podemos Asturies.
Mario indica que Ripa le comunicó el nombramiento de Flor el pasado día 13.
Asimismo, que lo de hoy fue una rueda de prensa y que existió un problema grave de
comunicación Tampoco entiende que se realice campaña en Gijón prescindiendo del CCXixón
Laura argumenta que siempre que alguien de Podemos Asturies participa se comunica.
Dice que los responsables de prensa de podemos Xixón deberán ponerse en contacto con los
responsables autonómicos.
David interviene diciendo que entiende que se trata de un despropósito desde el
primer momento. En los propios parlamentos de la xente Emilio León llegó a indicar que no
existía certeza absoluta de quien seria cabeza de lista en la campaña. En cuanto a las políticas,
David no entiende que desde Podemos Asturies se lancen propuestas sin contar con Xixón (ej
autopista del mar). En cuanto a la campaña, comenta que a su parecer no se está haciendo
bien la campaña y existen graves problemas de coordinación. Propone salir de la reunión con
una solución razonable, y máximo en Xixón, al tratarse de un foco fundamental de votos de
Podemos. Deben cuidarse temas como convocar una rueda de prensa local a la que al final
van sólo tres medios. Si somos capaces a juntar habilidades, nos irá mucho mejor. Entiende
que deberíamos tener una relación normal (ej Hector con Plan de Vías)

Chema indica a los compañeros de Podemos Asturies que estamos cometiendo errores
y perdiendo gente, pues así no podemos pedir apoyo ninguno. Comenta que desde Asturias se
está creando división, no unión.
Cándido interviene para decir que no está de acuerdo con Daniel Ripa, pues el SG
Asturies debe coordinar el partido. Le parece fatal que se inicie la campaña con gran falta de
comunicación. Critica la forma y los tiempos de formación de las listas. Y que Daniel Ripa
tiene la obligación como SG de organizar el partido, y que alguien debe asumir las
responsabilidades de las actuaciones y sus consecuencias. Y que entre sus responsabilidades
está la de organizar el partido. Asimismo critica la oportunidad perdida en unificar y
aprovechar la alternativa de gobierno.
Alba dice que hace un mes se propuso la creación de una comisión electoral, y que
podía haber partido de CC Xixon la iniciativa. Entiende que los profesionales de prensa
pueden organizar por propia iniciativa rueda de prensa para apoyar la campaña.
Nuria comenta que la decisión de los candidatos no se realizó desde Asturies. Se trata
de una decisión de Madrid. Nuria indica que en la reunión citada por David, Emilio León
indicó que las listas no estaban cerradas. Entiende asimismo que hay condiciones que
impiden la asistencia de la gente. Opina que no es conveniente vincular a Podemos Xixon con
Sofía, por las circunstancias sobrevenidas. Indica que ya en la campaña local participó gente a
la que no conocía y no dijo nada.
Orlando interviene para afirmar que se alegró cuando supo que Flor se encargaba de la
coordinación en Xixón, por lo que supone la coordinación en sí. Dice que el partido Podemos
Xixón está debilitado, aunque en todo caso trabajará en la campaña.
Cándido argumenta que el debilitamiento no es exclusivo local sino global. Dice que no
desea echar cosas en cara, sino coordinar y unir.
Omar dice que no cree en milagros y entiende que no se van a arreglar los problemas
fácilmente. Cree que debemos escuchar a Flor y su propuesta.
David argumenta que, frente a lo que se viene indicando en la reunión, en sus círculos
tiene una visión positiva de lo que está haciendo Podemos Xixón. Comenta que la información
de los asistentes está en las actas. Pide que dado que Podemos Xixón es de los pocos Consejos
Ciudadanos del norte que siguien reuniéndose, lo mejor es acordar una postura conjunta, que
sería exponer lo que se pretende hacer en campaña, uniéndose hombro con hombro con el
Consejo Ciudadano, y que debemos asumir cerrar filas.
Sandra solicita que Flor exponga su programa.
Alex indica que no es plato de gusto decir ciertas cosas. Y que la desorganización de
Xixón es relativa al haber obtenido 30.000 votos.
Sara dice que 12/01/15 se constituyó CC. Llevamos 16 reuniones con media de 16
personas por reunión, trabajando duramente para los resultados obtenidos. Le indica a
Daniel Ripa que tenía unos compromisos que debe cumplir.
Daniel Ripa indica que no es correcto que se intente hacer de menos a Xixon. Comenta
que Podemos Asturies también se ha visto condicionado en su estrategia por lo que sucede
políticamente en Xixón. El proceso de creación de candidaturas para las generales fue un
error. Al final ha salido un pastiche que no ha resultado lo deseado. No tiene claro que

Podemos esté débil en Asturies. Actualmente, desde hace 10 días aproximadamente, está
Lluismi dedicado a coordinación con los concejos. La creación de los puestos de coordinación
o Laura en organización no está hecha para puentear al Consejo Ciudadano de Xixón, sino
para servir de enlace. Dice que echa en falta proactividad por parte de Podemos Xixón.
Laura dice que no hay problemas de desorganización, sino de desactivación. Los
problemas de quorum existen también en el Consejo Ciudadano Autonómico. Desde el
Consejo Ciudadano autonómico se es consciente y se buscan soluciones. Indica que busca
poner en valor las politicas locales.
Flor se presenta como persona con raíces no políticas, sino del mundo del
asociacionismo. Desde la primera entrevista con Daniel y Laura indica que no tiene ni amigos
ni enemigos en este trabajo, y se le encargó la coordinación de la campaña de Podemos
Asturias en Xixón, y que para ello debe contar con todo el mundo. Y que en ningún momento
se buscó hacer de menos a nadie. Insiste en que no tiene un perfil político, sino de
organización. Puede haber cometido algún error, entre ellos el de ayer-hoy. No se trataba ni
de un acto de apertura de campaña, ni una rueda de prensa. Planteó a varias personas
participar en actos y mesas. Desde el primer momento planteó a Mario convocar al CC de
Xixón. Su interés está en convocar a todo el mundo. Lo que también pide que se deje espacio
para trabajar. Indica que por su parte la puerta está abierta. Su idea es seguir haciendo actos,
que la puerta está abierta y que tiene unas líneas marcadas desde Asturias.
Daniel dice que no hay problema en incorporar gente a los comités de campaña.
Xuan dice que desconoce las líneas políticas transmitidas desde Podemos Asturies,
pero que convocar reuniones sin ningún criterio no es estrategia alguna. Entiende que en
cualquier ámbito organizativo lo fundamental es respetar les estructures vigentes. Y que
primero deben respetase les estructures organizativas.
Laura dice que no entiende un campaña sin la participación del consejo ciudadano.
Daniel Ripa propone convocatorias conjuntas, y que el Consejo Ciudadano haga
propuestas.
Mario pregunta si hay un comité de campaña local en Gijón. Laura dice que hay una
propuesta de estructura, que a través de la primera reunión se fue organizando.
Flor dice que hay 5 áreas con 5 responsables
argumentario
prensa
redes
participación
diseño
David pide ejemplificar. Diz que nadie en argumentario tiene consciencia de la visión
política en Podemos Xixón. Corremos el error de no decir nada en concreto. Dice que de las
cosas concretas que pueden trabajarse en campaña, gran parte vienen de aspectos que pasan
en Xixón. Y que esas cuestiones no pueden dejarse a ciudadanos anónimos. Aunque en
Madrid tengan un argumentario, lo que se va a discutir políticamente son tareas concretas del
territorio.
Laura pide que hagamos propuesta. Mario pide que dos o tres personas propuestas
por CC complementen la comisión de argumentario, prensa y participación.
Daniel Ripa dice que propongamos.
Mario propone
–
Daniel Fernandez – comunicación, como responsable de comunicación en Xixón
–
Juan – Participación

–

Mario – Argumentario
Chema pide que esa coordinación en posturas políticas se extienda también en el

futuro.
Fanny está de acuerdo con la propuesta de Mario. Dice que se hizo gran trabajo en las
elecciones locales en Xixón
Alba dice que no está de acuerdo con Daniel Fernandez en prensa porque en tema de
ayer obstaculizó la campaña. Pide perfiles técnicos.
David y Juan están favor de la propuesta de Mario.
Mario propone que sea Juan quien sea enlace con la campaña autonómica.
Alba se opone a las tres personas propuestas, sin haber ninguna otra oposición.
Daniel Ripa propone que esas estructuras se mantengan con posterioridad a la
campaña.
Se comentan los próximos actos de jueves y lunes para animar a la campaña.
Se da por finalizada la reunión a las 22:10.

