
 
 

 
 

ACTA CÍRCULO PODEMOS NÁJERA 6-7-2015. 
 
 
 
 
 
 
Reunidos en Nájera a las 19:30h. comienza la asamblea. 
Participan 6 personas, (Jesús Niño, Jaime Bravo, Aurora Mingo, Roberto, Raúl y 
Diego). 
 
Se trata el primer punto del día, (avales para las primarias a las elecciones generales). 
Se postulan para candidatos al congreso Diego Fernández Izquierdo, Raúl Pérez y 
Roberto Gonzalez Arambilet. Todos son avalados por unanimidad (miembros activos 
e implicados del círculo). 
 
El segundo punto del día es la implicación de los participantes en el Círculo de cara a 
reactivar el mismo y participar tanto en campañas como en actos del partido. Todos 
los asistentes se muestran dispuestos a participar a excepción de Jaime Bravo. Una 
vez diferenciado el Círculo del partido se le pregunta a Jesús Niño (sgm) sobre el 
grado de implicación propio y se muestra dispuesto a participar en Podemos. También 
se le pide al sgm la recopilación de actas anteriores en manos de personas ahora 
ajenas a Podemos. Igualmente se encargará (sgm) de comprobar el estado de cuentas 
ya que no tenemos claro que el responsable de finanzas vaya a seguir en éste 
proyecto. Lo mismo se pide al sgm respecto al co responsable de comunicación y 
redes, Jonathan Manzanos, al que instará a entregar la cuenta de correo de Podemos 
Nájera y la página de Facebook oficial, de momento al sgm, ya que se ha apropiado 
de las mismas cambiando las claves y dejando fuera al otro usuario oficial, Diego 
Fernández. 
 
En el tercer y último punto del día, Raúl Pérez, miembro del ET de Podemos La 
Rioja, nos explica los siguientes pasos que dará Podemos La Rioja de cara a reactivar 
los círculos, diezmados por la inhabilitación del CCA, SGA y CGDA. Estando todos 
los participantes de acuerdo en la necesidad de trabajar por el futuro inmediato de 
Podemos, se levanta la sesión a las 21:10h. 
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