
ACTA DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL CIRCULO FEMINISTA DE 
LA RIOJA 

(20/10/2016) 

 

Reunidas 15 personas se inicia la asamblea a las 18:30 en la sede de 
Podemos La Rioja, calle lardero 12, de Logroño. 

 

1.  ¿Que es el feminismo? 

Se inicia un debate sobre que significa feminismo exactamente y sobre 
cómo debería de llamarse el circulo. Finalmente se decide que el nombre 
del círculo será Círculo Feminista de La Rioja. 

 

2.  Elaboración de un reglamento o protocolo feminista de asambleas y 
reuniones orgánicas. 

Se acordó la creación de un grupo de trabajo que elabore dicho protocolo. 
Estará compuesto por: Marisa, Karmela, Naza, Andrea, Javi, Sergio y Ander. 

 

3. Otras cuestiones y propuestas 

-Se acordó que los actos feministas del mes de noviembre se    llevaran a 
cabo de la siguiente manera:  

Sofía Castañón estará el día 18 de Noviembre en el ateneo ( hora aún sin 
confirmar) 

Clara Serra estará el día 19 de Noviembre en la sede de Podemos. ( hora 
aún sin confirmar). 

 

-Karmela propuso la creación de una biblioteca feminista y la empezó 
aportando un libro. 

 

-Se habló de la necesidad de una guardería o ludoteca para el dia de las 
reuniones ya que eso facilitaría la participación de las personas con niñas o 
niños pequeños. Y así también inculcar la conciliación familiar que defiende 
nuestro documento político 

Y de impartir talleres feministas en los diferentes pueblos de nuestra 
comunidad autónoma 

Quedando los grupos de trabajo de la siguiente manera 

Grupo ludoteca: Andrea, Laura, Karmela y Javi 

Grupo talleres: Marisa, Karmela, Piedad, Diego, Laura y Ander 

 



4. Manifiesto fundacional del Circulo Feminista de La Rioja. 

Se procede a la lectura del manifiesto, siendo avalado por 15 personas 
quedando constituido el circulo.  

Le será remitida el acta y el manifiesto avalado a la Secretaria de 
Organización Autonómica para su validación y aprobación. 

 

Se levanta la sesión a las 20:30 

 


