
ACTA DEL CÍRCULO CALCEATENSE 

ASAMBLEA 

Viernes 25-11-2016, 18.00 horas 

Asisten: Juan Valle, Susana, Juanca, Victor, Isabel, Luis y Badría. Se unen a la asamblea a las 
19.45 Ladis Pozo y Souad. 

Orden del día: 
1- Lectura y aprobación del acta anterior, si procede. 
2- Boletín informativo. 
3-Campaña “Atarse los cordones” 
4-Propuestas para el próximo pleno municipal. 
5-Ruegos y preguntas 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

Se comienza la asamblea con la ausencia del portavoz que nos comunica vía telegram que se 
retrasará. Victor y Juanca nos relatan sus impresiones recogidas en las charlas sobre populismos 
y feminismos a las que asistieron y se crea un interesante debate. Así mismo comentamos la 
experiencia de la visita de Echenique a Logroño y su campaña “Atarse los cordones”. Se comenta  
lo oportuno de crear un reglamento interno asambleario para lo que se propone que nos asesore 
el enlace territorial facilitándonos el del círculo de Nájera con mayor recorrido que el nuestro y 
adaptarlo a nuestro círculo. 

Intercambiamos impresiones sobre el trabajo realizado para el boletín concluyendo que hubo falta 
de comunicación y trabajo en equipo para su realización lo que esperamos corregir en los 
siguientes. Se añaden unas líneas al boletín actual y se acuerda enviarlas junto a la dirección de 
Twitter y Facebook. Victor nos comunica su decisión de no encargarse de posteriores boletines 
por falta de tiempo debido a compromisos profesionales. Juanca se ofrece para la redacción del 
mismo para lo que se acuerda que trabajemos en equipo facilitándole la información de que 
dispongamos cada uno sobre el tema elegido en asamblea, asistencia a charlas… Si es posible 
antes de la redacción quedar con él y trabajar el artículo entre los que puedan asistir. Se proponen 
varios temas y se decide que sea sobre la agricultura ecológica en la zona. 

El documento de las propuestas “atase los cordones” es bastante extenso y dada la amplitud de 
los temas a tratar se pospone para la próxima asamblea. 

En cuanto a las propuestas para el pleno se proponen: Mal estado del paseo de” Los Molinos”, 
utilización de un vehículo de la policía local por el alcalde y situación actual de Protección Civil 
que parece ser que actualmente sólo cuenta con dos voluntarios por la expulsión y renuncia de 
alguno de sus colaboradores. 

Se acuerda que la próxima asamblea sea el 16-12-2016 a las 19.00 horas en el salón de 
exposiciones del ayuntamiento con el siguiente orden del día: 

1-Lectura y aprobación de actas anteriores. 
2-Trabajo del boletín informativo. 
3-Análisis de las cuestiones planteadas en el pleno. 
4-	Propuestas	campaña	“atarse	los	cordones”	
5-	Ruegos	y	preguntas.	
Se	concluye	la	asamblea	a	las	20:50	horas.	


