
                    ACTA DE LA ASAMBLEA DEL CIRCULO ALTO CIDACOS 
                              SEDE DE PODEMOS ARNEDO 20-04-2017 
 
Asisten : Piedi, Ramiro, Jesus, Pedro y Carlos 
 
Orden del dia: 
Eleccion de enlace 
Plan de trabajo 2019, elecciones municipales. 
Objetivos y estrategia para la presa de Enciso. 
 
Se elige a Jesus como enlace por unanimidad. 
 
A continuacion se debate sobre confluencias, distintas formas de agruparse para presentarse en los 
distintos pueblos del valle. 
Se comenta que sera dificil que la gente se quiera presentar bajo las siglas de Podemos y que es 
mucho mas factible y ademas aconsejable trabajar por construir candidaturas abiertas y plurales en 
las que tenga cabida gentes de distintas sensibilidades pero que quiera trabajar por mejorar el nivel 
de vida de sus vecinos y la calidad democratica de las instituciones municipales. 
Se acuerda como primer paso la elaboracion de un documento base con reivindicaciones comunes a 
los pueblos de todo el valle como transporte , sanidad, educacion, atencion a la tercera edad, 
desarrollo sostenible etc. se encarga a Ramiro su redaccion y se compromete a hacerlo en un plazo 
de dos semanas. 
Este documento sera la base  con la que se construiran las confluencias y candidaturas, ademas de 
con las aportaciones que a el hagan las personas, movimientos sociales etc que asi lo consideren 
necesario. 
Se plantea tambien la idea de presentar candidaturas en todos los pueblos del valle bajo una misma 
marca por las muchas ventajas que eso supone. 
Despues se hace un repaso pueblo a pueblo para ver como empezar, que pasos dar, que gente se 
conoce etc . 
 
Respecto a la posicion a mantener y defender sobre la presa se acuerda que incidiremos en que no 
se llene mas que hasta limites seguros. Que se consiga un compromiso serio por aprte de las 
empresas y del gobierno de recuperacion de los espacios afectados, canteras, zonas de almacenaje 
de aridos etc. 
Se acuerda solicitar por escrito o de forma presencial  a los ayuntamientos que nos faciliten planes 
de evacuacion en caso de peligro para que las poblaciones sepan como actuar y en caso necesario 
denunciar la falta de esos planes o la falta de informacion sobre ellos. 
 
Asi mismo Pedro, Jesus, Ramiro y Carlos se apuntan a un posible curso-taller que el diputado Pedro 
Arrojo se ofrecio a dar si se juntaba un numero interesante de gente, este grupo a su vez una vez 
informado podria dar talleres en los distintos pueblos de La Rioja. 
 
Se levanta la sesion a las 21,00 horas 


