
ACTA DEL CÍRCULO CALCEATENSE

ASAMBLEA

Viernes 13-01-2017, 19.00 horas. Salón de exposiciones del 
Ayuntamiento.

Asisten: Juan Valle, Juanca, Ladis , Isabel, Souad y Victor M.

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- Ruegos y preguntas.

1- Se lee y se aprueba el acta anterior. Se acuerda que en asambleas 
posteriores se omita la lectura del acta ya se envía una copia de la 
misma a todos los integrantes del Círculo y en caso de tener alguna 
alegación se expondría al comienzo de la asamblea.

2-Juanca nos comenta el trabajo realizado en el artículo del boletín 
y los puntos que quiere destacar sobre la agricultura ecológica. Nos 
parece bien el enfoque.

3- Se comentan las cuestiones del pleno anterior sobre la indigencia 
y la respuesta del alcalde que se muestra desconocedor de la 
situación. Acordamos estar alertas por si vuelve a pernoctar alguien 
en la calle para que se cumpla el protocolo de actuación que según 
Agustín consiste en informar a la policía Municipal. 

Se acuerda preguntar en el próximo pleno por la escasa iluminación 
de la rotonda de acceso a la ciudad próxima a la Ermita del Santo. 
Así mismo se planteará la prolongación de la valla en la calle 
Hermosilla así como la posibilidad de habilitar una zona para 
caravanas. Nos informaremos sobre la existencia de aparca-bicis en 
el IES valle del Oja por lo que preguntaremos a Diana.



4- Isabel expone las propuestas presentadas por ella misma y Juan. 
Ladis expone la propuesta presentada por él y Souad. Las comentamos 
y a todos nos parece que deben seguir adelante. Comentamos también 
el resto de propuestas presentadas sin encontrar nada en contra.

5- Debatimos sobre la posibilidad de crear una asociación cultural 
para encauzar los posibles proyectos que llevemos a cabo en nuestra 
ciudad/comarca. Seguiremos tratándolo en asambleas posteriores. 
Comentamos el acto convocado por Miguel Reinares el domingo 15 de 
Enero de la corriente Errejonista.

Se informa sobre el encuentro de debate político el 4 y 5 de febrero 
en Alfaro. Inscribirse antes del 25 de Enero y aportar 5 euros/
persona a Raúl (enlace Rioja-Alta).

Se convoca la próxima asamblea para el 17-02-2017 a las 19:00 horas 
en el salón de exposiciones del ayuntamiento. No concretamos orden 
del día.

Se da Por concluida la sesión cuando son las 21:00 horas.


