
ACTA DEL CÍRCULO CALCEATENSE

ASAMBLEA

Viernes 16-12-2016, 19.00 horas. Salón de exposiciones el 
Ayuntamiento.

Asisten: Juan Valle, Susana, Juanca, Luis Angel,  Badría, JuanCarlos 
Gordo, Ladis Pozo, Isabel.

Orden del día:

1- Lectura y aprobación del acta anterior, si procede.

2- Boletín informativo.

3- Análisis de las cuestiones planteadas en el pleno municipal.

4-Propuestas campaña “atarse los cordones”

5- Acciones contra la pobreza energética.

6- Ruegos y preguntas.

1- Se lee y aprueba al acta anterior. Nos felicitamos por la 
activación de nuestro círculo.

2-Se comenta la interesante charla sobre productos ecológicos a 
laque asistieron Juanca e Isabel. Se debate sobre el enfoque que se 
debería dar al artículo sobre agricultura ecológica en la Zona. Se 
opta por considerar la agricultura ecológica como una opción. Juanca 
nos comunica que tiene previsto entrevistarse con Jesús Ochoa para 
que nos dé su visión sobre el tema y completar el artículo.

3- Se comentan las preguntas del pleno.

 Estado actual de Protección Civil: El alcalde nos contesta que no 
hay ningún problema, que cuenta con 11 miembros y que depende de la 
policía local. Elude contestar sobre la expulsión de alguno de sus 
miembros.

Estado del paseo de los Molinos y posibilidad de iluminación: nos 
contestan que no está prevista ninguna acción e éste sentido 
culpando a los dueños de las fincas adyacentes del mal estado del 
paseo.



Corte de agua: instamos a que el ayuntamiento considere algún 
protocolo para repartir agua embotellada en éstos casos a lo que nos 
contestan que lo estudiarían si el corte de agua durara varios días.

Se propone preguntar en próximo pleno la posibilidad de crear un 
protocolo para que indigentes o personas sin recursos que pasen por 
nuestra ciudad no se vean obligadas a dormir en la calle.

4-se propone a todos los miembros que lean los documentos de 
Vistalegre que podrán encontrar en el siguiente enlace: https://
larioja.podemos.info/atarseloscordones/

Allí podrán encontrar también el procedimiento para cambiar algún 
artículo existente, algún punto del mismo o añadir algún punto o 
artículo nuevo si se cree conveniente en alguno de los tres bloques 
existentes.

Principios organizativos, Principios políticos y Código ético.

Las propuestas se enviarán al correo del círculo antes del 10 de 
Enero que termina el plazo. Estarán firmadas por el que las elabore 
y avaladas por nuestro círculo que ya está activo.

5- Se informa de la colocación de una mesa informativa sobre la 
pobreza energética el próximo 21 de diciembre de 11 a 14 horas en la 
avenida Juan Carlos I englobada en las acciones contra la pobreza 
energética a las que se han adherido diversas asociaciones y también 
Podemos sumándonos al manifiesto nomascortesdeluz.org. Se darán 
folletos informativos para concienciar del problema los vecinos. Se 
ruega a todos los miembros de Círculo que puedan asistir que lo 
hagan.

Nos hacemos una foto con el cartel del manifiesto #NoMasCortesDeLuz 
para difundirla en redes.

6- se acuerda instar a los parlamentarios para que investiguen y se 
informen sobre el estado de las captaciones de agua en Santo 
Domingo, la gestión realizada por Aguas de Valencia y todo lo 
relativo al problema del agua en Santo Domingo para tener más 
información a la hora de plantear cuestiones al ayuntamiento.

Acordamos así mismo facilitar un acercamiento a los integrantes de 
izquierda unida en nuestra ciudad con el fin de intercambiar 
impresiones sobre la confluencia Unidos Podemos para lo que nuestro 
portavoz se compromete a tener un encuentro con ellos  y así conocer 
su opinión al respecto.

Se convoca la próxima asamblea para el viernes 13 de Enero a las 
19:00 horas en la sala de exposiciones del ayuntamiento de Santo 
Domingo de la Calzada. No se concreta el orden del día. Lo daremos a 
conocer en la convocatoria. Cualquier sugerencia se enviará al 
correo del círculo al menos 7 días antes del 13 de enero.

Se concluye la asamblea a las 21.55 horas. 




