Acta del Consejo Ciudadano de Podemos Xixón de 28 de diciembre de
2015
Asisten a la reunion Alba, Sofía, Omar, Juan, Chema, Cándido, Sandra, Sara, Fanny, Mario, Luz, Lorena,
David y Xuan. A las 19:40 se incorpora Alex.
A las 20:00 se ausenta Omar y a las 20:30 Sofía, a las 21:00 Juan y a las 21:40 Luz
Comienza la reunión a las 20:15
Al tener Xuan problemas informáticos, comienza el orden del día por el punto 2
2. Valoración de los resultados electorales, perspectivas y gestión
Comienza Mario con análisis de los datos electorales, tanto a nivel local como en otros puntos de Asturies y
del Estado español. Advierte del crecimiento de Ciudadanos a nivel local y propone realizar actividades
políticas para llegar a la población más allá de la militancia.
Mario plantea la necesidad de ampliar nuestra visibilidad en la calle a nivel externo. Asimismo, a nivel
interno es importante renovar los cargos del Consejo Ciudadano dimitido. Mario indica que ha tenido
conversación con Daniel Ripa al respecto y éste le comenta que existirá un consejo ciudadano a primeros
de Enero y que probablemente se trate ese tema, pues afecta de manera generalizada a todos los ámbitos.
Otra propuesta es realizar cada dos meses un consejo ciudadano ampliado con miembros de los grupos de
trabajo.
Asimismo sugiere la celebración de una nueva asamblea en enero para analizar los resultados electorales y
explicar el voto contrario a los presupuestos tanto a nivel local como autonómico.
Otro planteamiento sería el de cerrar con Equo un minireglamento de Xixón Sí Puede, basado en una
asamblea trimestral, un equipo de coordinación, así como un órgano en el que estén todas las personas que
están representando a Xixón Sí Puede en todos los organismos.
Omar toma la palabra para entender que los resultados fueron bastante buenos, y que sólo echó en falta la
presencia de determinadas personas en las mesas electorales, el día de las elecciones. Cree que es
inminente la realización de nuevas elecciones y que en el mes de enero se producirá un evento en
referencia a las posibilidades de fuerzas de confluencia, con Manolo Monereo y Julio Anguita. Asimismo ve
la necesidad de realizar un argumentario ante la previsible avalancha de críticas que vamos a sufrir,
acusándonos de inmovilismo.
En opinión de Cándido, los resultados son muy buenos pero la campaña fue desordenada y descoordinada.
Es importante gestionar ese apoyo ciudadano.
David comenta que entiende que Izquierda Unida no tendrá las mismas intenciones de confluencia en todos
los territorios. Comenta que a su juicio es necesaria una mayor implicación de los miembros del Consejo
Ciudadano. Propone dinamizar los grupos de trabajo, converger con ellos y con el resto de grupos y
círculos. Es labor del Consejo Ciudadano esa tarea. Tiene sus dudas de que se vaya a iniciar ahora un
proceso de primarias internas. Propone que desde el CC se hable con los grupos de trabajo, círculos y
demás en aproximadamente 15 días para sondear necesidades de la gente para el funcionamiento de los
grupos. Asimismo propone crear un nuevo grupo de trabajo.
Fanny entiende que los resultados son favorables, especialmente en Xixón. Fanny entiende que en cuanto
a las propuestas de David, lo primero sería saber qué Grupos de Trabajo siguen activos. Recuerda que en
el CC se habían designado responsables de área y que podrían participar en dicha dinamización. Es
importante que desde el CC se participe en los grupos.
Alba comenta, respecto a los Grupos de Trabajo, éstos publican sus actividades a través de sus propias
redes sociales. Alba indica que son áreas de debate sectoriales.
Sandra toma la palabra para decir que es importante que en todo caso los grupos lo pongan en
conocimiento de Podemos Xixon.
David comenta que precisamente estas dicotomías favorecen la inoperatividad. Por eso comenta que
independiente de su denominación, el Consejo Ciudadano es el responsable de que funcione.
Mario indica que es vital solucionar a corto-medio plazo estas cuestiones y a partir de ahí plantear las
necesidades de trabajo con todos.

Juan entiende que estas dicotomías tienen origen en el planteamiento estatutario de origen. Cree necesario
hablar todos y empezar a trabajar de nuevo. Y para que cada uno tenga la faceta que le corresponda.
Sofía entiende la postura de David y plantea la necesidad del diagnóstico. Es necesaria la autocrítica a
todos los niveles.
Alba comenta que los documentos son los que son y que hay gente que no está vinculada a Xixón Sí
Puede, aunque sí a Podemos Xixón.
Chema explica que en su caso se descabalgó de la campaña a mitad de período por las caras que veía en
la gente. Comenta que es vital escuchar a la gente y no mirarnos al ombligo. En su opinión, si no hubiera
existido la división interna existente, los resultados hubieran sido mucho mejores.
Sandra, en referencia a lo indicado por Chema, entiende que somos demasiado sensibles, en el sentido de
que no se puede ser tan extremadamente escrupuloso. Opina favorablemente de la propuesta de David de
contactos con los GT en cuanto a que entiende que no se trata de una intromisión.
Cándido insiste en la importancia de darse cuenta que estamos en un proceso nuevo y que está de acuerdo
con las propuestas de Mario y David. Es importante que funcione la democracia interna en el partido, y no
que todos los detalles se lleven a la Comisión de Garantías. Entiende que esto es una organización y que
no deben trascender los caprichos personales, sino que debe crearse partido desde el buen rollo. Está de
acuerdo en los contactos con Grupos de Trabajo. Así como mantener reuniones con colectivos.
Mario comenta la necesidad de legitimar a todos los órganos internos en Podemos. Asimismo, indica que él
es de las personas que más contactos tiene con colectivos y que mucho de los conflictos laborales que le
llegan no se llevan al grupo de laboral. Propone cerrar el debate en las dos propuestas, asamblea en enero
y contactos con Grupos de Trabajo.
Chema propone reuniones con los GT después de la asamblea de enero, aunque David comenta que
podría ser mejor idea hacerlo antes.
Alex comenta que el CC Xixón es el CC más criticado y el menos tenido en cuenta de manera evidente.
Cree que es el momento de dejar de ser un partido triste, y ser conscientes de los grandes resultados que
tenemos a nivel local, autonómico y estatal. Es importante construir partido. Insiste en que el CC es quien
tiene la dirección política en el partido y que círculos y grupos de trabajo son consultivos.
Alba indica que si alguien entiende que el Círculo es un órgano político paralelo, puede usarse la Comisión
de Garantías.
Se comenta la posibilidad de realizar la asamblea alrededor del 20 de Enero. En cuanto a las personas de
contacto con los Grupos de Trabajo, se ofrecen Fanny, Luz, Alba y David. No hay posturas en contra.
3. REGLAMENTO DE LA CASA CIUDADANA
Mario comenta que aportó un documento al respecto, simplemente con las modificaciones apuntadas por la
Comisión de Garantías. Se acompaña adjunto a este acta. En estos días mantuvo un contacto con Daniel
Ripa. La semana anterior Flor indicaba que desde Podemos Asturies le piden que siga en el local. La
conversación con Daniel Ripa versó sobre compartir por Podemos Xixón y Podemos Asturies el trabajo en
el local.
Chema indica que le llamó la atención la presencia de los coordinadores de campaña en el local,
una vez finalizadas las elecciones.
Alex solicita que dicho uso y acuerdo se establezca por escrito.
Xuan subraya la necesidad de que dicha presencia de Podemos Asturies se articule por escrito.
Se someten a votación los siguientes puntos:
Reglamento ciudadano
VOTOS A FAVOR - unanimidad
Designación de persona responsable - Rosi

VOTOS A FAVOR 9
ABSTENCIONES 3
Solicitar a Podemos Asturies por escrito su decisión de contratar a una persona para el local de
Podemos Xixón
VOTOS A FAVOR - unanimidad
4. CONSULTA SOBRE COMUNICACIÓN PRESENTADA POR DANIEL FERNANDEZ BLANCO
David da lectura a la consulta planteada por Daniel Fernandez Blanco, responsable de Comunicación, en
referencia a divergencia con Alba, como responsable de redes sociales (se acompaña consulta)
Alba solicita que el consejo ciudadano tome su decisión. Estamos viviendo el conflicto de gente que se
encuentra en Podemos Xixón y no en Xixón Sí Puede. Había gente que protestaba porque en dicha noticia
daba pie a que Xixón Sí Puede se apropiaba los datos.
Mario entiende que comunicación no puede cambiar los contenidos de un comunicado enviado por
el Secretario General.
David comenta que hace meses, antes de las elecciones, se remitió un comunicado sobre
contaminación atmosférica por el grupo de medioambiente-urbanismo. Dicho comunicado fue totalmente
desmontado desde comunicación y ello supuso un conflicto en aquel momento. Respecto a hacer
referencia a las Cup dentro del discurso de Podemos, David indica que en una reunión, Emilio León insistió
en poner en valor electoral el trabajo realizado en los ámbitos municipales, cosa que también hizo en su
momento Pablo Iglesias.
Chema comenta que sí que internamente existen esas diferenciaciones, y que perfectamente
podrían emitirse dos comunicados con el mismo o similar contenido, uno como Podemos Xixón y otro como
Xixón Sí Puede.
Xuan comenta que ésta es una muestra de lo que supone funcionar como organización, y que cada
cual debe llevar a cabo su tarea, sin cuestionar el trabajo de los demás, lo que supone que comunicación y
redes sociales hagan su tarea, sin cuestionar los contenidos de los comunicados que se le envían.
Alba dice que el único problema fue por el literal del párrafo de prensa.
Mario critica que en todo caso la nota tardó un día en publicarse.
Alba comenta que Pablo Iglesias publica textos a nivel individual. Entiende que pudo haber un
malentendido. Y que hubo malestar por no haberlo tratado con las personas responsables.
Mario responde que dicho comunicado se lo trasladó a Daniel Fernández como responsable de
comunicación.
Sara comenta que en feminismo tuvieron un problema similar con motivo de una nota de prensa que
remitieron y nunca llegó a comunicarse. Alba comenta que en aquél caso fue Marcela, desde prensa, la
que paralizó dicho comunicado, si bien no pretendió bloquearla. De aquella no existían equipos
constituídos. Alba consultó con Mario y éste a Sofía, y ambos dieron su visto bueno a la nota de prensa de
feminismo que finalmente no salió a la luz.
Alex insiste en que no tiene sentido que no se respete al secretario general.
Cándido critica que se cuestione o posponga una decisión del Secretario General y que no puede
ser que unas personas se arroguen competencias que no tienen.
Alba dice que quizás sí que hubo un error por su parte en la tardanza.
Chema pide que se tenga un poco de consideración a la labor de Alba, dado el volumen de trabajo
que realiza.
En cuanto a la consulta, se acuerda que la misión de comunicación en cuanto a este tipo de
cuestiones debe ser publicar las notas que emita el Consejo Ciudadano o el Secretario General, sin más
modificaciones que las de estilo.

5. PUBLICACIÓN DE LAS ACTAS

Mario pide que las actas se reenvíen a los miembros del Consejos Ciudadano. David propone que las actas
se remitan al Secretario General y que éste valore su publicación. No se manifiestan inconvenientes.
6. RUEGOS Y PREGUNTAS
Cándido consulta cuándo se va a devolver el dinero que en su momento se prestó a la Cup. Mario dice que
el Tribunal de Cuentas ya dio visto bueno y que se está pendiente de que desde el ministerio del interior se
proceda al abono. El tribunal de cuentas no encontró ninguna incidencia en las cuentas de la CUP.
Se cierra la reunión a las 21:50, sin más asuntos que tratar.

