
Acta	nº	1/2016	de	fecha	6.4.2016	Lugar	Sede	del	partido	en	Logroño	

Asunto:	Reunión	Circulo	de	Logroño.	

A	 las	 19.35,	 comienza	 la	 reunión	 a	 la	 que	 asisten	 22	 personas,	 Marisa	 se	 ofrece	 como	
moderadora	y	Amalia	para	tomar	apuntes	para	el	acta.	

El	compañero	Augusto	solicita	permiso	para	grabar	la	reunión,	a	lo	que	no	se	le	pone	objeción	
alguna,	pero	para	grabación	auditiva.	

Pide	 la	 palabra	 Amalia,	 para	 dar	 lectura	 a	 una	 declaración	 de	 intenciones	 desde	 lo	 que	
entiende	ella,	que	debe	ser	el	funcionamiento	y	espíritu	del	Círculo,	una	vez	leído	le	piden	que	
se	adjunte	al	acta.	

Entre	 las	 cosas	que	 se	 van	 comentando,	 se	plantea	que	no	es	una	 reunión	asamblearia,	 por	
cuanto	no	cumple	con	el	requisito	de	porcentaje	del	número	de	inscritos,	a	esto	en	concreto		
el	Secretario	de	Organización	del	CCA,		nos	informa	de	las	gestiones	que	ha	hecho	para	que	se	
pudiera	hacer	una	convocatoria,	procedente,	es	decir	a	través	del	correo	del	círculo,	para	que	
llegara	al	mayor	número	de	 	 inscritos,	 solicitándolo	al	 SG	municipal,	quien	además	de	SG	es	
quien	lleva		la	cuenta	de	ese	correo,	esas	solicitudes	no	han	tenido	respuesta.	

A	este	respecto	se	aclara	que	la	normativa	del	partido,	permite	si	no	se	cumple	el	requisito	de	
número	de	participantes,	 solicitar	 la	 validación	de	 las	decisiones	que	 se	puedan	 tomar	en	 la	
reunión,	al	CCM	o	superior,		es	decir	al	CCA,	teniendo	en	cuenta	que	desde	el	CCM,	no	se	está	
propiciando	las	reuniones	del	círculo,	se	decide	que	para	cualquier	decisión	de	hoy	se	solicitará	
la	validación	ante	el	CCA.	

Otro	de	los	asuntos	que	se	habla	por	diversos	compañeros,	es	el	ambiente	enrarecido	que	se	
ha	ido	generando	y	se	somete	a	un	ligero	análisis,	llegando	a	la	conclusión		de	que	es	mejor	dar	
un	paso	 adelante	 y	 tratar	 de	que	esta	 reunión	 y	 siguientes	 sean	un	medio	para	hacer	 estos	
contactos	más	humanos	y	amables.		

En	los	siguientes	minutos	se	van	haciendo	diferentes	propuestas,	con	las	que	empezar	a	dotar	
al	círculo	de	contenidos,	la	primera	es	referida	al	Instituto	Sagasta	y	su	traslado,	en	principio,	
para	 el	mes	 de	 julio,	 se	 propone	 que	 una	 de	 las	 tareas	 del	 círculo	 sea	 la	 vigilancia	 de	 este	
asunto,	para	que	ese	traslado	sea	como	se	ha	prometido	temporal	hasta	la	rehabilitación	del	
edificio	y		no	sea	definitivo,	por	si	procede	algún	tipo	de	actuación.	

Se	propone	también	la	colocación	de	mesas	en	los	barrios,	con	buzón	de	sugerencias,	para	la	
ciudadanía,	y	retomar	el	contacto	en	la	calle.	

Se	propone	igualmente	crear	un	boletín,	que	contrarreste	el	del	ayuntamiento	“buenafuente”,	
por	 decirlo	 de	 alguna	manera.	 A	 este	 respecto	 la	 responsable	 de	 Finanzas	 no	 comenta	 que	
aunque	no	hay	nada	definitivo	todavía,	este	asunto	ya	lo	está	planteando	el	CCA,		con	lo	cual	
sea	 de	 una	 forma	 u	 otra,	 será	 una	 buena	 oportunidad	 para	 que	 los	 componentes	 de	 los	
círculos	puedan	participar	en	su	contenido.	

Otro	 compañero,	 señala	que	no	 a	 todos	 los	 compañeros,	 les	 gusta	 las	 actividades	de	pie	de	
calle	 por	 lo	 que	 es	 muy	 importante	 ir	 pensando,	 en	 el	 análisis,	 estudio	 y	 trabajo	 sobre	



municipalismo	y	confluencias,	como	debate	 interno,	con	 la	posibilidad	de	crear	 informes	que	
pudieran	 necesitar	 luego	 alguno	 de	 los	 Consejos	 correspondientes,	 o	 incluso	 si	 el	 círculo	 lo	
cree	necesario,	trasladarlo	a	los	Consejos.			

Así	 mismo	 se	 propone	 también	 la	 diferenciación	 de	 áreas,	 priorizar	 temas	 para	 Logroño,	
estudio	 y	 trabajo	 sobre	 la	 diferencia	 con	 otras	 fuerzas	 políticas	 del	 municipio,	 etc.	 En	 este	
punto	se	recuerda	que	la	normativa	del	partido,	es	estricta	en	el	sometimiento	político	de	los	
círculos	 a	 los	 CCM,	 pero	 también	 es	 verdad	 que	 sólo	 en	 actuaciones	 y	 lo	 que	 se	 está	
proponiendo	es	estudio	y	análisis	para	crear	objetivos.	

Se	 propone	 también	 la	 asistencia	 a	 los	 plenos	 del	 Ayuntamiento,	 en	 donde	 al	 no	 estar	
representados,	no	podemos	formular	preguntas,	con	el	fin	de	“hacer	amigos”	y	visibilizarnos,	
tanto	en	el	ayuntamiento,	como		con	otros	grupos	que	sí	son	representativos.		El	Secretario	de	
Organización	se	compromete	a	pasar	al	Círculo	los	órdenes	del	día	de	los	Plenos,	por	si	alguien	
pudiera	asistir.		

En	este	punto,	se	vuelva	a	hacer	hincapié	que	si	es	importante	la	foto,	no	lo	es	menos,	y	para	
esto	 tendremos	 que	 esforzarnos	 y	 empezar	 a	 aprender	 todos,	 confeccionar	 un	 pequeño	
informe	con	cualquier	actividad,	participación,	contactos	que	hagamos,	en	 fin	 los	detalles	de	
esa	participación	y	trasladarlo	en	la	siguiente	reunión	del	círculo.		

Se	 solicita	 voluntarios	 (de	 momento	 y	 hasta	 estar	 más	 organizados)	 que	 quieran	 ser	
portavoz/enlace	y	quien	se	encarguen	del	correo	del	círculo,	se	presenta	Ander	y	por	votación	
unánime	se	acepta	su	compromiso.		

En	 la	próxima	convocatoria	 se	delimitarán	 los	 tiempos	de	esta	 responsabilidad,	 con	el	 fin	de	
que	todos	utilicemos	el	círculo	como	un	espacio	de	aprendizaje	pudiendo	ir	recogiendo	estas	
responsabilidades.	

Se	 decide	 solicitar	 formalmente	 al	 CCA,	 la	 validación	 de	 este	 nombramiento	 y	 al	 CCM,	 el	
traspaso	de	cuenta	de	correo,	o	cualquier	otra	cuenta	exclusiva	del	circulo	(	face….etc.)	

Se	levanta	la	sesión	a	las	21.30h.	

	

	

	


