Acta del consejo ciudadano de 18 de octubre de 2015
Se inicia la reunión a las 18:15. Están presentes Fanny, Sara, Alba, Alejandra, Omar, Sofía,
Chema, David, Lorena, Mario, Xuan y Luz. Se incorporan a las 18:20 Cándido y Alex.
Procede a darse inicio al ORDEN DEL DIA

1.
LECTURA DEL ACTA DE LA REUNION ANTERIOR
Se leerá en la próxima reunión.
2.
PROPUESTA DE REGLAMENTU DE LA CASA CIUDADANA
Se debate la propuesta que presenta Mario y las enmiendas presentadas por Alba.
1.
Surge discusión por propuesta de Alba de no concretar horario ni persona encargada
en el reglamento, sino posteriormente resolverlo. Se vota propuesta de Alba en dicho sentido
VOTOS A FAVOR DE ALBA 5
VOTOS A FAVOR DE PROPUESTA DE MARIO 6
ABSTENCIONES 3
2.
El resto de los puntos se consensúan entre Alba como enmendante y Mario como
proponente
3.
Se vota el documento con las enmiendas consensuadas
VOTOS A FAVOR 11
ABSTENCIONES 3
Se adjuntará al acta el reglamento aprobado
1.
PROCESO ASAMBLEARIO PARA EL PROGRAMA DE LAS ELECCIONES GENERALES
Mario da noticia de la iniciativa del CC de Podemos Asturies de los denominados “Parlamentos
de la Xente”, abiertas a la ciudadanía y en cada localidad, que ayudaran a elaborar el programa
político. Los objetivos serían abrir Podemos y buscar confluencias y atraer movimientos
sociales. En ese marco desde el CC se plantea la posibilidad de modificar las listas electorales a
las elecciones del 20 de diciembre.
Se habló de la capacidad de incorporar a Podemos personalidades históricas y ampliamente
conocidas.
Por parte de los miembros del CC se critica mayoritariamente la circunstancia que supone
plantearse alterar la lista de candidatos ya elegida en primarias.
Se propone la votación de que el CC se pronuncie en contra de esta política de
alteración de nombres en las primarias
VOTOS A FAVOR 11
ABSTENCIONES 3
Por su parte, Paula solicita expresamente que conste en acta su abstención al respecto
en esta votación
Desde el CC de Podemos Xixón se apoya, defiende y impulsa la confluencia de las
fuerzas sociales, sindicales, culturales, y de otro tipo representativas de la sociedad pues éstas
enriquecen, nutren y transmiten las necesidades de la ciudadanía en el seno del partido. En
todo caso, entendemos que ello debe plantearse, en cuanto a las listas de personas candidatas
a las próximas elecciones generales del 20 de diciembre, desde las designadas en las pasadas
elecciones primarias, en el orden votado, pues éstas han sido las votadas en el proceso de
primarias votadas por la ciudadanía y por tanto la máxima expresión de su voluntad.

Se ofrecen como voluntarios para la organización del Parlamento de la Xente, Paula,
Alba y Mario (como militante)
4. PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE PODEMOS PARA EL MES DE NOVIEMBRE
Mario propone realizar una serie de actividades a través de Podemos para aumentar la
visibilidad del Partido
- Balbino – Presentación Libro Cesar Rendueles
- David – Urbanismu (15 diis más tardi) – un sábadu mañana y tardi
Se somete a votación de qu se faigan esti tipu d'actos
VOTOS A FAVOR 13
ABSTENCIONES 1
1.
RUEGOS Y PREGUNTAS
- Asunto Carta de Marcela al CC. Se da lectura a la carta, que versa sobre el proceso de
selección de personas para las contrataciones de Xixón Sí Puede, y en concreto respecto al de
la persona responsable de la sección de prensa.
Mario explica las circunstancias del proceso de selección, y en el caso de comunicación se
preseleccionaron a tres personas. De dichas tres finalistas se seleccionó finalmente a Marcela.
Sin embargo, finalmente Marcela no fue la persona contratada dada su imposibilidad de
incorporarse al puesto a corto plazo por su situación contractual con su empresa y la situación
de incapacidad laboral, por lo que se pasó a designar a la siguiente persona en la lista, Beatriz
Redondo.
–
David plantea la creación de un grupo de trabajo de Salud Natural, por petición de una
persona (Pascual) que acudió a una asamblea. Se referiría a mejorar la calidad de vida a
través de una alimentación determinada, medicación natural, hábitos de vida... Sara comenta
que tuvo algún contacto con él sobre este tema.
–
Mario expone el tema de la manifestación del 7 de noviembre. El ayuntamiento pone 3
autobuses a disposición del consejo de la mujer. Nuria proponía, dentro del grupo municipal
que el grupo municipal XSP pusiera un autobús propio con los fondos del grupo. Sara indica
que ya estamos en el consejo municipal de la mujer. Esta iniciativa surge de la plataforma
feminista de Asturias. Se habló de pagar 5-10 euros para permitir poder llegar a poner más
autobuses. CSI y Conseyu la Mocedá ponen autobuses propios, pero la propuesta genérica
parte de la Plataforma. Nuria proponía a Mario que XSP ponga autobuses gratuitos. Cándido
dice que es importante que las iniciativas partan de los movimientos sociales y apoyarles sin
suplantarlos.
Se somete a votación la propuesta de no aportar desde XSP cantidades económicas para dicho
fin.
VOTOS A FAVOR 13
VOTOS EN CONTRA 1
–
Cándido toma la palabra para informar del tema de los premios Príncipe de Asturias.
Desde las marchas de la dignidad se convocan actos municipales. Aquí se acordó realizar
encierro en ayto de Oviedo el 22 y concentración el 23 frente al Campoamor. El alcalde dice
que no permitirá la ocupación del ayuntamiento porque sería un precedente para otro tipo de
grupos. Desde las marchas dicen que quieren entrar en el ayuntamiento en todo caso.
Podemos e IU no quieren oponerse, pero PSOE sí. Cándido pide apoyo a los actos del 22 y 23
de octubre. Omar dice que se está trabajando en otras alternativas.
–
Alba propone desde redes hablar con Gts para promocionar trabajos e iniciativas de los
GT
–
Alba propone ser enlace con Círculo de Gijón
–
Sofía comenta el surgimiento de la corriente Xunt@s y de que se reunirá con el SG de

Soto del Barco para que le explique un poco la situación de dicha corriente.

