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ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO DE LA 
RIOJA 24-MAYO-2016 

 

ASISTENTES: 

Kiko Garrido, Olga Villanueva, Carlos de Dios, Nazaret Martín, Ander 
Fernandez, Eduardo Moscardó, 
María Eugenia Fernández (vía telemática)

1.- Damos la bienvenida a Ander que sustituirá a Alejandro Lamata durante 
dos meses por encontrarse trabajando fuera de Logroño.

2.- Se aprueba la creación de un grupo de 
este grupo estará formado por:

Sara Carreño (candidata), Luis Illoro (representante ante la JEP), Sergio 
García (prensa), Amaia Castro (finanzas y apoderados), Kiko Garrido (SG y 
redes), Eduardo Moscardó (enlace territorial
campaña), Miguel Reinares (Gabinete político) y Miguel Ruiz (participación).

3.- Se aprueba pedir permiso en delegación de gobierno para celebrar un 
acto de presentación de candidaturas el día 28 por la mañana. El acto, que ya 
está consensuado con IU yEQUO, consistirá en un vermut y una presentación 
de los candidatos y candidatas con carácter festivo.

4.- Se acuerda convocar al CCA para una próxima reunión el día 1 de Junio a 
las 9:15 de la mañana. 
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