CIRCULO PODEMOS LOGROÑO
ACTA REUNIÓN DEL CÍRCULO DE LOGROÑO (03/02/2017)
Reunidos en la sede de Podemos de la calle Lardero, número 12, de Logroño, a las
19:30 horas, con la asistencia de 20 personas.
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Se lee y se aprueba el acta de la reunión anterior.
DEBATE Y VOTACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE UN DEBATE ENTRE LAS
DISTINTAS CANDIDATURAS QUE CONCURREN A VISTALEGRE 2 Y EN QUÉ TÉRMINOS
SE REALIZA
Se cuenta en la reunión con Fco. Javier Garrido, como representante de “Podemos en
movimiento”, y con Sara Carreño, como representante de “Podemos para todas”.
También se cuenta con 2 miembros de la Comisión de Garantías Democráticas,
Enrique Orduna y Luis Irazabal.
Tras debatir entre los presentes los términos, se vota y se decide por unanimidad que
el lunes dia 6 de Febrero, a las 19:00 horas, se procederá a la elección de nuevo enlace
con la organización del Círculo de Logroño.
Posteriormente, las candidatas riojanas a representantes de los Círculos en el Consejo
Ciudadano Estatal realizarán una breve presentación y se procederá a las votaciones
presenciales a representantes de los Círculos en el Consejo Ciudadano Estatal,
terminando dichas votaciones a las 19:30 horas.
A partir de las 19:30 horas, se realizará el debate entre las distintas candidaturas que
concurren a Vistalegre 2, el cual se desarrollará en 2 partes, en la primera, los
representantes de las distintas candidaturas expondrán brevemente el contenido de
su programa, y en la segunda, se abrirá un turno de preguntas y respuestas entre los
representantes de las candidaturas y el público presente.
Así mismo, se decide que serán los miembros de la Comisión de Garantías
Democráticas, los que determinen los tiempos y el sistema de dicho debate.
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SITUACIÓN DE LA PORTAVOCÍA
Tras exponer la actual situación del portavoz del Círculo de Logroño, Ander Fernández,
y su ausencia desde hace meses, se propone su cese en el cargo.
Se vota dicho cese entre los presentes y se decide aprobar el cese por unanimidad.
Se decide que la elección del nuevo portavoz se realizará en la reunión del Círculo de
Logroño, que se celebrará el miércoles 15 de Febrero, a las 19:30 horas con el
siguiente orden del día:
- Lectura del acta anterior
- Elección del nuevo portavoz del Círculo de Logroño
- Descargo del Plan Villanueva
- Grupo de trabajo de bienvenida
- Otros puntos que salgan del piratepad
- Ruegos y preguntas

SITUACIÓN DEL ENLACE-ORGANIZACIÓN
Tras exponer la situación del enlace con la organización del Círculo de Logroño,
Cristóbal Bueno y su intención manifiesta de cesar en el cargo, se acepta la petición de
cese y la fecha de elección del nuevo enlace se realizará el lunes 6 de Febrero, como ha
quedado reflejado en el segundo punto de este acta.
Se levanta la sesión a las 21:15 horas.
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