
 
Círculo Calceatense y Comarca 

Acta Asamblea 
 
 
10/03/2017, 19:00 horas  
Sala de exposiciones del Ayuntamiento  
Asisten: Ladis, Juan Valle, Luis, Badría, Juanca, Susana, Cristobal y Victor. 
Orden del día:  
1-Aprobación del acta anterior, si procede.  
2-Aprobación del reglamento interno del Círculo.  
3-Pleno municipal.  
4- Elección de enlaces. 
5- Ruegos y preguntas.  
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1- Se aprueba el acta anterior. 

2- Se aprueba por unanimidad el Reglamento interno del Círculo Calceatense y 

Comarca. 

3- Ladis comenta el último pleno en el que se expone la mala iluminación de la rotonda 

de la Ermita del Santo a lo que el alcalde contesta que aunque no es competencia del 

ayuntamiento han dado parte del problema para que lo solucionen. Sobre el 

aparcamiento de caravanas no hay nada previsto en ese sentido. A respecto de la caída 

de una vecina en una acera en mal estado no se hacen responsables del tramo de 

acera al lindar con una finca no urbanizada por lo que se desentienden de su 

mantenimiento. 

4- Se pospone la elección de enlaces hasta que desde secretaría de organización nos 

expliquen el documento organizativo. 

5- Susana propone mantener una reunión con el representante de Amnistía 

internacional para tratar el tema de refugiados y concretar un acto informativo en 

Santo Domingo de la Calzada. 

Ladis comenta que el día 14 de marzo tendrá un encuentro con los enlaces de Rioja 

alta para tratar temas como refugiados, renta básica, mundo rural y municipalismo 

entre otros. Así mismo informa de que la secretaria de organización vendrá el sábado 

18 de marzo a Santo Domingo para informar sobre el nuevo documento organizativo a 

los círculos de Rioja Alta. 



Se convoca la próxima asamblea para el día 7 de abril a las 19:00 horas con el siguiente 

orden del día: 

 Aprobación del acta anterior 

 Elección de enlaces 

 Pleno municipal 

 Refugiados 

 Ruegos y preguntas 

 


