Fecha: 3 de mayo de 2017

ACTA CONSEJO CIUDADANO
Podemos Xixón

Reunidos en Xixón, en la Casa Ciudadana, el día 3 de mayo de 2017, a las 18:30 horas,
en primera convocatoria, con la asistencia de Chema, Luz, Mario, Omar, Xuan, Juan,
Fanny. Asiste Orlando como concejal de Xixón Sí Puede y Manuel como miembro del
grupo de trabajo de laboral. Se incorpora David a las 19:00 y Nuria a las 19:40. Se
ausenta Manuel a las 19:20. Se incorpora Dani como responsable de comunicación a
las 19:30 El Consejo Ciudadano trató y acordó las siguientes cuestiones:
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura de las actas de las sesiones anteriores.
2. Propuesta del Grupo Laboral de pronunciamiento y/o acciones contra la
disposición adicional 27 de los Presupuestos Generales del Estado que prohíbe
la remunicipalizacion de servicios y la subrogación de trabajador@s por los
ayuntamientos.
3. Procesos internos y otros asuntos. Mail de denuncia recibido de En feminismo
podemos(sábado, día 29 de abril de 2017 a las 9.45 h)
4. Ruegos y preguntas

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS
1.- No se manifiestan observaciones al acta.
2.- Manuel procede a trasladar la propuesta del Grupo de Laboral y Empleo al
respecto. Se comenta en el consejo que se acoge la propuesta para poder realizar
algún tipo de acto al respecto.
3.- Mario comenta que de momento no hay nada nuevo acerca de los próximos
procesos internos. David opina que ante las circunstancias que puedan plantearse en
próximas convocatorias electorales, debería ser cada territorio quien decida sobre su
situación y posibles confluencias.
Mario procede a informar asimismo de la carta recibida por el área y círculo de
Feminismo Podemos Xixón. Se acuerda remitir el escrito a la Comisión de garantías
para que se abra expediente al respecto.
4.- Mario comenta las incidencias con el Tramabús
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El domingo se acudirá al rastro a recoger firmas para el tema del nombramiento de
Marta Rodil.
Comenta asimismo la posibilidad de fletar un autobús a Madrid para el tema de la
concentración por la moción de censura en el gobierno estatal.

Se cierra la reunión a las 20:10

El Secretario General
Fdo.

Fdo.

