
	

	

ACTA ASAMBLEA 26-08-2016 

En NÁJERA, a las 18:30 del viernes, 26 de agosto de 2016 se reúnen 10 
personas, en la SALA ANEXA del CINE DOGA para formar parte de la 
ASAMBLEA DEL CIRCULO PODEMOS NAJERA Y COMARCA 
con la siguiente orden del día: 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior 
2. Campaña “ACTIVA TU CIRCULO”: 

▪ Estudio del documento de la Secretaria de Organización 
▪ Recopilación de la documentación solicitada 
▪ Elección de Enlace de Organización 
▪ Cuestionario adicional 

3. Debate sobre el Estado de la Región 
▪ Valorar la posibilidad de incluir en el debate Parlamentario el 
tema del “Agua Rodada” 

4. Situación interna del Circulo de Nájera y Comarca 
5. Trabajo efectivo del Circulo 
6. Ruegos y Preguntas 

Participan Aurora, Chuchi, Diego, Javier, Josemari, Katy, Luis Carlos, 
Raúl, Roberto. Asiste un miembro del Circulo Podemos Calceatense. 

Modera el acto Aurora. 

Desarrollo: 

1. Los asistentes firman el acta anterior 
2. Campaña “ACTIVA TU CIRCULO” 

Raúl explica la necesidad de “Activar” los Círculos, que es un “Círculo 
Activo”, los requisitos para la “Activación” y las funciones del “Enlace”. 

Josemari propone que Aurora asuma las funciones del “Enlace” que hasta 
el día de hoy venían siendo desarrolladas por Raúl. Se procede a la 
votación con  



 4 votos a favor de Aurora 

 1 voto a favor de Raúl 

 4 abstenciones 

Se comenta cual es la actividad del Circulo, de la que nos sentimos más 
orgullosos, para incluirla en el documento para la “Activación” del Circulo. 
Hay unanimidad relativamente al evento “1ª Fiesta Solidaria para la 
Recogida de Material Escolar”, a la Chocolatada a beneficio de los 
refugiados de Lesbos, en colaboración con CEIS, “Descalzos por Lesbos”, 
a la Barbacoa de los Círculos de La Rioja, celebrada en Huércanos y a 
nuestra participación cuando las visitas de Rita Maestre (inauguración de la 
sede PODEMOS, en La Rioja) e Iñigo Errejón (El Congreso en Tu Plaza). 

Raúl procede al relleno del cuestionario para la “Activación” haciendo las 
preguntas y registrando las respuestas. Josemari terminará el cuestionario. 

3. Debate sobre el Estado de la Región 

Raúl informa en que consiste el tema “Agua Rodada” y que está 
relacionado con el Proyecto de Abastecimiento de Agua a diversos 
Municipios de La Rioja (Sistema Najerilla) de la Ley de Aguas del Plan 
Hidrológico Nacional y que afecta a varios Municipios de nuestra 
Comarca.  

Chuchi interviene describiendo como se procesa el abastecimiento de agua 
en Nájera, desde el Rio Najerilla. 

Josemarí hace referencia a la antigüedad de la deficiente infraestructura en 
Tricio y la falta de atención de los sucesivos gobiernos municipales, a 
cargo del PP. 

Se aprueba proponer este asunto al Grupo Parlamentario para el Debate del 
estado de la Región.		

4. Situación interna del Circulo de Nájera y Comarca 

Se hace referencia al secuestro de la página web de PODEMOS La Rioja, 
durante 24 horas, por uno de sus responsables insatisfecho por algunas 
decisiones tomadas durante la campaña electoral. Chuchi se queja ante la 
falta de contundencia del SGA a la hora de gestionar las publicaciones en 
los medios y las acusaciones por parte del exconsejero Juan José y se 
interesa por saber cómo está el asunto relacionado con el secuestro de la 
primera página de Facebook del Circulo, dado que contiene publicaciones 



adversas a PODEMOS, y siempre aparece cuando se utilizan los motores 
de búsqueda. 

Raúl contesta que está denunciado y que se está intentando dar una 
solución a este incidente. 

Raúl pregunta el motivo del descontento de Josemari. Este considera que 
Raúl ha cometido un acto de suplantación de funciones al hacer una 
publicación que le correspondía, como Portavoz.  

Diego sugiere que, cuando existan conflictos entre personas del Circulo, se 
aclaren entre si y en privado, antes de hacerlo por el chat grupal. 

Chuchi vuelve a intervenir preguntando a Raúl si tiene contactos con ediles 
de Nájera a lo que Raúl contesta afirmativamente. 

Chuchi se marcha a las 20:20. 

5. Trabajo efectivo del Circulo 

Se habla de empezar a pensar en un nuevo proyecto benéfico para Navidad, 
para niños.  

Seguiremos recogiendo firmas para la gratuidad del aparcamiento del 
Hospital de San Pedro 

6. Ruegos y Preguntas 

Se habla de financiación del Circulo y se concluye que sería interesante 
alquilar un local que funcionase como sede de La Rioja Alta, semejante a 
las instalaciones de la sede en Logroño. 

Se cierra sesión a las 21:00 

 


