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ACTA DE REUNIÓN

ACTA CONSEJO CIUDADANO DE LA RIOJA 16/01/2018

REUNIDOS:Kiko Garrido, María Cristine Marín(T), Miguel Reinares, Carlos de Dios, Nazaret Martín(T), 

Eduardo Moscardó, Amaia Castro, Urko González y María José Dueñas.

1.- Resumen CCE

Kiko Garrido hace un extenso resumen de la reunión del Consejo Ciudadano Estatal del día 13.

1.- Elección de nuevo S.O.A.

Carlos de Dios es el único Consejero que opta al cargo. Carlos de Dios Sota es el nuevo Secretario de 

Organización de Podemos La Rioja.

2.- Secretaría de Organización

Carlos de Dios, nos presenta un plan de trabajo para su Secretaría, que también será expuesto en la 

próxima Coordinadora de Círculos de La Rioja.

3.- Encuentro de Círculos de La Rioja

Carlos de Dios plantea un próximo encuentro de Círculos de La Rioja, esta vez en La Rioja Baja.

4.- Encuentro Estatal de Círculos Rurales

Kiko Garrido explica que Podemos La Rioja organizará el próximo encuentro estatal de círculos rurales 

en nuestra comunidad. La decisión se tomó en la reunión de la Coordinadora Estatal de Mundo Rural, 

Soberanía Alimentaria y Sostenibilidad. Estamos a la espera que se apruebe el proyecto para empezar 

con las gestiones oportunas.

5.- Huelga del 8 de marzo

Amaia Castro informa de sus reuniones con la recientemente creada Coordinadora riojana para el 8 de 

marzo. Podemos La Rioja participará en la Coordinadora y en las movilizaciones. 

6.- Informe de finanzas

Amaia Castro nos explica el informe mensual que se subirá a la web.

7.- Contratación para responsable de comunicación

Se decide por unanimidad contratar una persona responsable que se haga cargo de las áreas de prensa 

y redes.

8.- Reestructuración de Podemos La Rioja

Se decide por unanimidad cerrar las sedes de Arnedo y Nájera por su poco rendimiento.

Se decide por unanimidad la rescisión del contrato del Secretario General.

9.- Senderos´19

Miguel Reinares explica el proyecto Senderos 2019. Un proyecto que nace con el objetivo de preparar el

programa de las elecciones autonómicas y municipales de 2019. Hay creado un grupo de trabajo en el 

que se están concretando los objetivos, la metodología y la hoja de ruta.


