CIRCULO PODEMOS LOGROÑO

ACTA REUNIÓN CÍRCULO DE LOGROÑO 15 DE FEBRERO 2017
Comienza la asamblea a las 19.40 con la asistencia total de 23 personas.
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
1.- Tras su lectura, se aprueba el acta de la anterior reunión del círculo de La Rioja.
ELECCIÓN PORTAVOZ DEL CÍRCULO
2.- Aunque lo acordado en la anterior reunión era llevar a cabo la elección de un nuevo
portavoz para el círculo, se inicia un debate en el que se plantea la necesidad o no de
llevar a cabo dicha votación debido a que la figura de portavoz el círculo no casa
perfectamente con la estructura reflejada en el documento organizativo recién
aprobado a nivel estatal durante la pasada asamblea nacional Vistalegre II.
Tras más de una hora de intervenciones las dos posturas que aparecen son:
- Los órganos y documentos siguen “en funciones” hasta la aprobación en Asamblea
General de nuevos documentos.
- Los órganos se disuelven y se aplican inmediatamente los documentos genéricos de
VA2 sin nombrar cargos. Se solicita votación por parte de varios asistentes por la
disparidad de interpretación de los documentos de Podemos para Todas.
La Secretaria de Organización, Nazaret Martín, se niega alegando que es potestad suya
tomar esa decisión y decide que:
El círculo mantendrá por ahora sólo dos funciones electas (responsable de redes y
enlace)
El portavoz que tiene el partido a nivel municipal es el Secretario General.
El círculo no tendrá uno propio hasta que no se adapte el nuevo organigrama al nivel
municipal, momento en que ambas figuras coincidirán en una persona física.

ACTA NÚMERO 12 – 15 de febrero de 2017

CIRCULO PODEMOS LOGROÑO

También solicita un miembro del círculo que se deje una copia de todos los
documentos válidos actualmente en la Sede para el acceso de consulta por parte de
los inscritos que deseen acudir a consultarlos.
PLAN VILLANUEVA
3.- Cristobal y Amaya cuentan en qué punto se encuentra el proceso del plan
Villanueva.
Nos resumen el origen del problema y sus posibles consecuencias. También se ha
elaborado un video junto a compañeros de Cambia Logroño se decide no emitirlo en la
reunión dada su larga extensión.
Se ofrecen a compartirlo por medios telemáticos (canal de telegram)
ÁREA DE BIENVENIDA
4.- Amaya y Pablo cuentan en qué puntos e encuentra el área de bienvenida. Ha
habido diversos problemas que han dificultado la reunión de los interesados en sacar
adelante el proyecto. Además, la celebración de Vistalegre II y el derivado cambio de
documentos incide directamente en el contenido que se debe de tratar en esta área.
Se vuelve a ofrecer a todos los miembros la posibilidad de incluirse en este grupo de
trabajo, poniéndose en contacto bien con Amaya o Pablo para que les incluyan en el
chat. Se considera que el primer paso debe de ser una reunión en la que adaptar el
contenido de la charla de bienvenida a los nuevos documentos.
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RUEGOS Y PREGUNTAS
5.- El Secretario General municipal, Germán Cantabrana pide la palabra para explicar
que el Consejo Ciudadano Municipal está teniendo grandes problemas para recibir la
asignación económica que le corresponde. Parece ser que el problema se sitúa en el
paso de la financiación del nivel autonómico al municipal, según la cual, la SOa
requiere la firma de unos documentos que no entrega al SGm desde hace varias
semanas por distintas razones que no parecen tan graves como para paralizar el
partido. El CCm sigue funcionando con los fondos que aporta el SGm.
{Suprimido por decisión Asamblea del Círculo del 21 de abril de 2017}
Se levanta la sesión a las 21.10.
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