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ACTA ASAMBLEA 15-10-2016 
PODEMOS NÁJERA Y COMARCA·LUNES, 17 DE OCTUBRE DE 2016 

En NÁJERA, a las 18:30 del sábado, 15 de octubre de 2016 se reúnen 8 

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. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior  

2. Dimisión de Portavoz y elección de nuevo responsable  

3. VAMOS!  

4. Comisiones  

5. Ruegos y Preguntas  

Participan Aurora, Diego, Javier, Josemari, Katy, Luis Carlos, Raúl, Roberto. 

Modera el acto Diego  

Desarrollo:  

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior Los asistentes escuchan la 

lectura del Acta anterior y la aprueban por unanimidad. Raúl se hace cargo de 

imprimirla para firmar.  

2. Dimisión de Portavoz y elección de nuevo responsable Josemari demite del 

cargo de Portavoz y abandona la sesión a las18:45. Diego nos informa que según 

el Reglamento los cargos tienen la duración de 6 meses. Nadie se presenta para el 

cargo por lo que se convocará una nueva reunión para elegir un Portavoz del 

Circulo Nájera y Comarca.  

Diego propone que Raúl asuma la portavocía en funciones hasta la elección de un 

nuevo portavoz. Nadie se opone.  

3. VAMOS!  

Raúl comenta su propuesta para la movilización en el marco de la iniciativa 

VAMOS!, para el próximo día 17, lunes, que consiste en una marcha llevando 

carteles y objetos luminosos. Se realizaría por la noche, a las 21:00, partiendo de 

los Barrios Altos hacia la Plaza de España de Nájera. Diego no puede participar y 

Katy lo intentará. Se hacen comentarios sobre la cantidad de ciudadan@s que se 

sumarán y se aprueba esta propuesta por unanimidad.  

4. Comisiones  

https://www.facebook.com/circulo.podemos.najera/
https://www.facebook.com/notes/podemos-n%C3%A1jera-y-comarca/acta-asamblea-15-10-2016/666002893566712
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Diego explica las Comisiones posibles y adecuadas a nuestro Circulo y algunas 

normas para la acción en las Asambleas, la rotación de tareas de redactor de 

Actas, Moderador, etc.  

5. Ruegos y Preguntas .  

Raúl informa, de nuevo, sobre VAMOS! Y la I ASAMBLEA ESTATAL que se 

realizará en Madrid, que él está interesado en acudir a este evento y que si 

alguien más está interesado en asistir, ya que pueden ir dos personas de cada 

círculo. Diego y Roberto muestran interés. Diego hace referencia a las elecciones 

para la Comisión de Garantias, a nuestra responsabilidad en divulgarlas a través 

de las Redes y a convocar una reunión para avalar a posibles candidatos.  

Se cierra sesión a las 19:30 
 


