Acta del consejo ciudadano de 30 de junio de 2016
Asisten Mario, Juan, Chema, Xuan, Omar, Mariti, Alba, Luz y Sara. Asiste Daniel Fernández
como responsable de comunicación. Se incorpora Sandra a las 19:55 y David a las 20:05.
Comienza la reunión a las 19:45 con el siguiente orden del día
1. LECTURA DEL ACTA DE LA REUNION ANTERIOR
Se procede a la lectura del acta de la reunión anterior ordinaria
2. VALORACION DE LOS RESULTADOS ELECTORALES
Mario comenta que aún no ha recibido la carta de Echenique, que, según medios de
comuicación, se haría llegar a círculos y consejos ciudadanos para conocer sus opiniones.
Las consejeras y consejeros realizan sus valoraciones acerca de los resultados obtenidos.
Mario propone convocar una asamblea para que la gente pueda expresarse. Para la reunión
del lunes propone a Alba que proceda a la moderación de la misma, la cual acepta.
3. REGLAMENTO DE XSP. ASAMBLEA
Mario comenta el proceso de creación del reglamento de XSP y la próxima asamblea a
celebrar. Desde el Consejo Ciudadano debe realizarse una propuesta de una persona para
recibir las propuestas de la gente en la comisión correspondiente.
Se propone a Sara para que forme parte de dicha comisión, como representante de Podemos
Xixón.
VOTACION
VOTOS A FAVOR 7
ABSTENCIONES 1
4. RUEGOS Y PREGUNTAS
Juan comenta una propuesta del Círculo acerca de la publicación de las cuentas de Podemos
Xixón. Juan remitió dicha comunicación a Podemos Asturies, pues son ellos quien cuenta con
dicha información. Juan recuerda que las cuentas de Podemos Xixón no tienen movimientos
propios porque las gestiona Podemos Asturies.

David comenta la necesidad de consultar por escrito a Podemos a nivel estatal la posibilidad o
previsión de convocar elecciones internas para cubrir las vacantes en el consejo ciudadano.
Dani comenta la importancia de tener un tono constructivo en la próxima asamblea dado que
se ha incorporado mucha gente nueva durante la campaña.
No habiendo más asuntos a tratar, se cierra la reunión a las 21:00.

