Acta del consejo ciudadano de 1 de septiembre de 2015
Se inicia la reunión a las 19:15. Están presentes, Juan, Mariti, Fanny, Sara, Alba, Omar, Sofía,
Chema, David, Cándido, Mario, Xuan y Luz. Más tarde se incorpora Paula.
Procede a darse inicio al ORDEN DEL DIA

1.
LECTURA DEL ACTA DE LA REUNION ANTERIOR
Se manifiestan un par de observaciones en temas formales, las cuales se adoptan al escrito.
2.

XIXON SI PUEDE. PROPUESTA DE EQUO
Mario informa de contactos estos días de Equo informándose de la postura de Podemos
Xixon. Mario le indicó que aún no se había adoptado una postura.
David ve más aceptable una consulta individual de cada partido con sus bases para los
asuntos muy importantes. Entiende que no pueden aceptarse exigencias de Equo si no ha
tenido participación en el trabajo efectivo de la CUP.
Se abre turno de palabra y entre las intervenciones se apoya la propuesta de que en lugar
de un censo de la CUP, cada una de las fuerzas políticas use sus propios censos a la hora de
realizar consultas.
Aparte del sistema censal, se comenta la posibilidad de coordinación entre Podemos y Equo
y articular algún sistema.
David propone formar una Comisión Permanente de carácter consultivo con los y las seis
representantes de Xixón Si Puede, una persona representante de Equo y tres representantes
de Podemos Xixón, de los cuales dos actúen en representación del Consejo Ciudadano y uno
en representación de los asistentes a la Asamblea Participativa. Asimismo, la posibilidad de
realizar un encuentro-asamblea informativa de la CUP cada seis meses, por ejemplo.
Se habla asimismo de la necesidad de que los grupos de trabajo que funcionen sean grupos
de trabajo de Podemos Xixón.
Se barajan propuestas sobre la celebración de encuentros ciudadano semestrales con
funciones consultivas y participativas.
A continuación se vota la siguiente propuesta a votación, en cuanto a la organización de la CUP
Xixón Sí Puede
–
Las consultas ciudadanas que en su caso se celebren por la CUP Xixón Si Puede, serán
realizadas por medios telemáticos preferentemente) por cada grupo político a través de su
propio censo de electores.
–
Por parte de la CUP se celebrará encuentros ciudadanos con periodicidad mínima
semestral.
–
La CUP formará una Comisión Permanente formada por los siguientes miembros
–
Los 6 representantes electos de Xixon Si Puede
–
2 electos por el consejo ciudadano de Podemos Xixon
–
2 electos por Equo
VOTOS A FAVOR 12
VOTOS EN CONTRA 2
1.
ACTO POLITICO DEL DÍA 8 DE SETIEMBRE
Mario comenta el próximo acto a celebrar en Xixon el día 8 y su importancia como arranque

de la campaña electoral estatal. Sería muy importante que tenga el mayor éxito posible.
Mañana se celebra una reunión para coordinar a la gente de toda Asturies y en el acto de
dicho día se precisa el impulso político de todos.
En turno de palabra se apunta la necesidad de escinificar una posición de fuerza y facilitar
posiciones de encuentros y debate.

2.
RUEGOS Y PREGUNTAS
- Asunto carta de grupo de Feminismo. Se produjo reunión del Grupo Municipal el lunes y se
habló de este tema. Mario propuso que Nuria y el grupo de trabajo se reúna antes de este
viernes para evitar la demora, y en caso contrario convocará Mario dicha reunión en la
semana que viene, reunión en la que no tomará parte.
- Mario consulta cuándo podría celebrarse la próxima asamblea de Podemos Xixón, con
motivo de tratar las propuestas políticas actuales y hablar del proceso electoral. Se comenta
la posibilidad de celebrar la próxima asamblea el próximo 17 de septiembre a las 19:00.
- Mario comenta que el jueves 3 a las 22:00 habrá una charla sobre desahucios con motivo del
ciclo Peor Imposible.
- Juan recuerda nuevamente la necesidad de realizar la declaración de bienes y de la urgencia
de presentarla de manera inmediata

