
	
	

CIRCULO PODEMOS LOGROÑO 

ACTA NÚMERO 8 – 7 SEPTIEMBRE 2016 

	
ASAMBLEA	GENERAL	DEL	CIRCULO	PODEMOS	DE	LOGROÑO	DEL	7-SEPTIEMBRE-2016	
	
	
Reunidas	16	personas	se	inicia	la	sesión	a	las	20H,	12M	en	la	sede	de	la	calle	Lardero	12	
en	Logroño	.	
		
Se	postulan	como	Moderador	Francisco	Moreno	y	Verónica	Fernández	para	levantar	el	
acta.	
	
1er	punto	del	orden	del	día	
LECTURA	Y	APROBACIÓN	DEL	ACTA	ANTERIOR		
	
Se	procede	a	la	lectura	y	aprobación	del	acta	de	la		asamblea	anterior.	
Conforme	 se	 estableció	 en	 la	 asamblea	 anterior	 con	 respecto	 a	 la	 privatización	 del	
Parking	del	Hospital	San	Pedro	se	envía	un	escrito	al	CCM	el	cual	ha	hecho	caso	omiso	
al	mismo.	
Queda	el	acta	aprobada	pero	con	esa	pequeña	observación.	
	
2do	punto	del	orden	del	día	
ACTIVA	TU	CIRCULO		
	
Se	procede	a	la	elección	de	enlace	de	organización	del	círculo	
Anteriormente	se	explica	la	labor	del	enlace.	
Su	misión	consiste	en	llevar	información	desde	el	círculo	a	donde	sea	necesaria,	pero	no	
tiene	 voz,	 sólo	 se	 debe	 limitar	 a	 transmitir	 la	 información	 entre	 el	 Círculo	 y	 la	
organización.	
	
Antes	de	someterse	a	la	elección	de	la	persona	que	se	postule	como	enlace	habiendo	
sido	ya	explicada	la	labor	del	mismo	se	procede	a	leer	el	documento	de	Echenique,	el	
cual	refiere	al	segundo	punto	del	día,	qué	son	los	requisitos	que	se	deben	de	cumplir	
para	la	activación	del	círculo.		
	
Acabado	 ya	 de	 leer	 el	 documento,	 antes	 dicho,	 se	 procede	 a	 preguntar	 quiénes	 se	
quieren	postular	como	enlace.	
Se	postulan	Cristóbal	Bueno	Pérez	y	Francisco	Jesús	Moreno	Yébenes.	
A	continuación	debatimos	si	elegir	a	uno	de	ellos	o	dejar	a	uno	como	titular	y	al	otro	
como	 sustituto.	Al	 final	 nos	 declinamos	 en	dejar	 a	 Cristóbal	 Bueno	 como	enlace	 y	 a	
Francisco	Moreno	como	sustituto.	
	
Se	procede	a	rellenar	el	cuestionario	adicional	de	activación	del	Círculo	
	
Recordamos	que	debemos	de	hacer	un	recopilatorio	de	todas	las	actividades	del	círculo.	
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3er	punto	del	orden	del	día	
RESPALDO	LEGAL	PARA	NOMBRAMIENTOS	EN	CCA	NO	ELECTOS		
	
	
Procedemos	a	una	aclaración	del	respaldo	legal	para	los	no	electos	en	el	CCA.	
Ha	habido	dos	bajas	por	motivos	personales,	una	causo	baja	y	la	otra	dimitió	y	hay	otra	
que	está	en	expulsión	cautelar	que	está	pendiente	de	resolución	por	lo	cual	ha	habido	
nombramientos	de	gente	que	ha	asumido	esas	responsabilidade,	son	gente	que	tiene	
voz	pero	no	voto	en	el	CCA.	
	
También	 recordamos	 que	 el	 CCA	 	 nos	 ha	 invitado	 acudir	 a	 sus	 reuniones	 como	
observadores.	
	
4to	punto	del	orden	del	día	
REDES	DEL	CIRCULO		
	
Se	plantea	la	necesidad	de	que	el	Círculo	administre	sus	propias	redes.	
	
Desconectar	 del	 Facebook	 de	 Podemos	 Logroño	 y	 crear	 nuestro	 propio	 Facebook	 y	
desconectar	 con	 el	 de	 Podemos	 Logroño,	 es	 refutada	 por	 algunos	 compañeros	
argumentando	que	 al	 final	 se	 perderían	 seguidores	 y	 podría	 ser	 de	 esta	 forma	 seria	
contraproducente	y	que	simplemente	se	deberían	de	poner	de	acuerdo	con	el	CCM	para	
que	no	se	nos	censure	nada	de	lo	que	el	Círculo	de	Logroño	pública	dado	a	que	en	dos	
ocasiones	como	mínimo	han	sido	censuradas	publicaciones	del	Círculo	de	Logroño	por	
parte	 del	 CCM	 la	 desconexión	 se	 haría	 con	 un	 tiempo	 de	 transición	 para	 no	 perder	
seguidores	dejando	claro	que	no	pretendemos	de	conectar	de	forma	abrupta.	
	
Comentamos	y	recordamos	que	en	el	principio	la	página	de	Podemos	Logroño	era	del	
círculo	y	luego	al	ser	creado	el	CCM	fue	absorbida	por	esté	haciendolo	propio	del	órgano,		
porque	podría	ser	rescatada	y	volver	a	ser	del	Círculo	 lo	respondido	inmediatamente	
por	una	persona	miembro	del	CCM	presente	en	la	asamblea	con	la	negativa	rotunda	de	
que	no	 sé	 nos	 sería	 devuelto	 por	 lo	 cual	 	 propone	 votar	 entre	 la	 independencia	 del	
Facebook	del	Círculo	respecto	al	CCM	o	continuar	juntos		
	
Votos	a	favor	de	la	desconexión	y	creación	de	un	nuevo	Facebook		9	
En	contra	2	
Abstenciones	5	
	
Aprobada	por	mayoría	la	creación	de	un	nuevo	Facebook	
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5to	punto	del	orden	del	día	
PUBLICACIÓN	DE	ACTAS,	DOCUMENTOS	Y	REGLAMENTOS	DEL	CIRCULO	EN	LA	WEB	DE	
PODEMOS	LA	RIOJA		
	
Aceptación	o	no	del	ofrecimiento	de	la	cesión	de	un	espacio	donde	colgar	las	actas.	
	
Votos	a	farvor	15		
Abstenciones	1	
En	Contra	0	
	
Aprobado	por	mayoría	
	
6to	punto	del	orden	del	día	
INTEGRACIÓN	EN	MOVIMIENTOS	SOCIALES	
	
Se	 plantea	 la	 necesidad	 de	 integrarse	 en	movimientos	 sociales	 la	 decisión	 de	 crear	
objetivos	para	las	reuniones	y	ser	trasladadas	a	donde	procedan	y	redactar	los	informes	
pertinentes	que	se	impliquen	todos	para	poder	abarcar	más	actividades	más	sitios	más	
cosas	la	representación	no	puede	quedar	en	manos	de	unos	pocos	personas,	los	Círculos	
tienen	capacidad	de	solicitar	a	impulsar	temas	que	el	Círculo	crea	que	son	necesarias	
trabajar	y	puede	exigir	que	se	trabaje	en	estos	temas	los	Círculos	deben	de	asumir	la	
responsabilidad	 de	 integrarse	 para	 sacar	 el	 trabajo	 fuera	 los	 Círculos	 tienen	 dos	
funciones	básicas	una	de	ellas	es	cerciorarse	de	que	los	procesos	orgánicos	internos	son	
legales	y	 la	segunda	es	intentar	poner	solución	a	los	problemas	de	la	gente	al	menos	
hacerlos	visibles	para	lo	que	hay	que	organizar	espacios	de	cooperación	integrando	a	
todos,	no	individualizar	los	movimientos	o	colectivos	no	institucionalizarnos,	Podemos	
no	 está	 representado	 en	 los	 movimientos	 sociales	 en	 este	 momento	 y	 tener	
representación	 en	 los	mismos	 es	 una	 necesidad	 estamos	 para	 intentar	 solucionar	 la	
problemática	de	la	ciudadanía	para	ello	debemos	saber	sus	problemas	pero	así	intentar	
darle	solución	hay	que	estar	dentro	de	los	colectivos	para	enterarse	de	la	problemática	
	
Último	punto	del	orden	del	día	
RUEGOS	Y	PREGUNTAS	
	
Se	 va	 a	 abrir	 un	 grupo	 para	 tratar	 los	 temas	 de	 pobreza	 para	 ello	 se	 pide	 a	 la	
incorporación	de	gente.	
Se	recuerda	que	a	partir	de	ahora	las	reuniones	del	CCA	a	son	abiertas		
Se	cierra	sesión	a	las	22:20	
La	próxima	reunión	queda	pendiente	de	comunicación.	


