Círculo Calceatense y Comarca
Acta Asamblea Nº 14
22/6/2017 20:00 horas Sala de exposiciones del ayuntamiento.

Asisten: Juan Valle, Ladis, Isabel, Souad, Luis, Badría, Neus y Victor.
Orden del día:
1- Aprobación del acta anterior
2- Pleno municipal
3- Inauguración de la sede Rioja Alta
4- Ruegos y preguntas
1- Se aprueba el acta anterior.
2-Se propone plantear en el pleno el tema de la baja presión del agua en las viviendas así como
los cortes (no anunciados a los vecinos) por las reparaciones en la red.
Se plantearán las cuestiones propuestas para el anterior pleno al que no pudimos asistir.
3- Se comenta la próxima inauguración de la sede Rioja alta en Nájera prevista para el 1 de
Julio a las 12. Acordamos en enviar invitación al alcalde y a los diferentes partidos políticos de
la ciudad.
4-Los compañeros preguntan sobre la renuncia del enlace de Rioja alta y muestran su
descontento por no tener enlace y porque creen que el anterior debería haber comentado a
los círculos los motivos que le han llevado a ello.
Los compañeros muestran su descontento con la organización al tener prevista la realización
del acto del mundo rural en junio. Acto que no hemos podido realizar a pesar de nuestra
insistencia. Instan a los enlaces a que lo comenten en la próxima reunión de la coordinadora
de círculos. También comentamos que tenemos tres actas enviadas a organización que no
aparecen en la web a pesar de haberlo reclamado en varias ocasiones. La sensación general de
los compañeros del círculo es que no tienen el respaldo y el interés por parte de la
organización y así lo hacen constar.
Ladis nos comenta su preocupación por la falta de entendimiento y coordinación entre los
diferentes partidos que forman la confluencia Unidos Podemos ya que eso repercute en los

intereses de nuestra comunidad y en las propuestas que deben ser planteados por nuestra
diputada en el congreso. Nos planteamos así mismo exponerlo a la organización.
Víctor nos habla de la reunión a la que asistió en Madrid el pasado mes del Círculo de la
cultura y propone crear en la Rioja un Círculo sectorial de Cultura lo que nos parece muy
interesante y le agradecemos su implicación y esfuerzo.
Planteamos la próxima asamblea para la segunda quincena de septiembre (probablemente el
22) en la que retomaremos los proyectos de realizar los actos de mundo rural y municipalismo
en Rioja alta y la toma de contacto con las distintas asociaciones de Santo Domingo de la
Calzada propuesta por Ladis en la anterior asamblea.
Concluimos la asamblea a las 22:00 horas.

