Acta del consejo ciudadano de 23 agosto de 2016
Asisten Mario, Omar, Cándido, Alex, Luz, David, Fanny, Xuan, Alba. Asiste
Daniel Fernández como responsable de comunicación. Se incorpora a las 20:00
Sandra y se ausenta a las 20:15 David.
Comienza la reunión a las 19:30 con el siguiente orden del día

1. Lectura actas anteriores
Se procede a la lectura del acta de 30 de junio de 2016.
observaciones al acta.

No se hacen

2. Proceso de debates para el mes de setiembre y octubre en XsP. Estado del
Municipio: posición de partida de Podemos sobre la situación en nuestra ciudad.
Reglamento de XsP posición de Podemos.
Las concejalas y concejales asistentes (Mario, David y Fanny) exponen sus
posturas respecto al estado del municipio y la situación política actual en el
ayuntamiento. En general, aprecian una situación de parada en el ayuntamiento,
pues Foro no está ejecutando los acuerdos del Pleno y todas las medidas
acordadas llevan un retraso muy importante en su desarrollo. Ante esta situación,
plantean las posibilidad de trabajar alguna de estas opciones: tratar de presionar
para acordar una batería de medidas en los presupuestos, o buscar vías para echar
a Foro de la alcaldía.
A continuación se debaten pros y contras de la situación actual y de posibles
situaciones futuras por parte de las personas integrantes del Consejo.
Alex propone que Juan Miguel Chaves informe periódicamente al Consejo
ciudadano sobre el trabajo del Grupo municipal. Asimismo, propone endurecer la
oposición al actual gobierno municipal y abrir un debate sobre la postura que
debemos adoptar de cara al futuro.
En relación al proceso de debate en referencia al futuro reglamento de Xixón Si
Puede, las personas integrantes en el Consejo debaten los pros y contras tanto del
borrador como de las propuestas planteadas, en especial en cuanto a la posición en
que quedaría Podemos dentro de dichas posibilidades.

3. Día d´Asturies en el Pueblu d´Asturies. Actividades de Podemos.
Mario procede a informar de lo que hasa la fecha se sabe de la organización del
Día d’Asturies, para la que ha sido comisionado Orlando por parte de Podemos
Asturies para su organización. En principio, se plantea realizar un par de debates
sobre juventud y planes de empleo. En cuanto al acto central, se planifica la
participación de una persona relevante a nivel estatal, Emilio León en
representación asturiana y representantes de Avilés e Ibias a nivel municipal,

aunque está sin terminar de concretar. En breve se convocará un acto para
solicitar voluntarios.
Alex indica que no está de acuerdo en que el Secretario General de Podemos
Xixón no participe en el acto del Día D’Asturies, cuando se celebra en Xixón.

4. Ruegos y Preguntas
Cándido comenta que dimite como miembro del Consejo Ciudadano.

No habiendo más asuntos a tratar, se cierra la reunión a las 22:15.

