
ACTA Nº 2 - REUNIÓN EQUIPO TECNICO DE LA RIOJA –PRIMARIAS LA RIOJA 2019 

 

Reunidos: 

Por parte del Equipo técnico: 

Víctor Saiz (responsable de informática), Verónica Pérez (responsable legal y mediación), 
Raquel Moreno (responsable de finanzas), Miriam González (responsable de comunicación). 
Ausentes: Carlos de Dios (responsable político) y Nazaret Martín (responsable producción) 

Y por otra, candidatos a Primarias al Ayuntamiento de Logroño:  

Amaia Castro, Carmen Rojo, Santiago Martínez, Eduardo Moscardó y Daniela García. 

Comienza la sesión a las 18.15. 

 

ORDEN DEL DIA. 

1-Se recuerda que han sido convocados por este Equipo Técnico todos los candidatos a 
primarias al Ayuntamiento de Logroño, así como que se ha desembocado a los candidatos al 
Parlamento de La Rioja, al haberse suspendido éstas por auto judicial. 

2-Nos presentamos uno a uno el equipo técnico y explicamos el contenido de nuestras áreas 
de responsabilidad, recogidas en el artículo 6 del Reglamento de primarias. 

3-Se informa por parte de la responsable de finanzas, que se ha hecho consulta a Estatal para 
que nos trasladaran si había presupuesto asignado para la celebración de estas Primarias y nos 
han trasladado que no lo hay. 

4-Los candidatos presentes solicitan al equipo técnico que hagamos una comunicación masiva 
de que la medida de suspensión cautelar solo suspende las Primarias al Parlamento, ya que lo 
aparecido en prensa es muy genérico y puede entenderse que afecta también a la municipal. 

Tomamos nota de lo solicitado y se acuerda hacer una comunicación masiva dentro del ámbito 
interno  de Podemos, donde se encuentra nuestra competencia. 

5-Se recuerda que el próximo lunes día 12 se publican las candidaturas definitivas y que la 
campaña electoral y debates se celebrarán del 13 al 19 de Noviembre, la próxima semana. 

6-Se acuerda organizar una reunión o promover que los dos cabeza de lista se comuniquen 
para que valoren si quieren realizar algún tipo de debate y las condiciones del mismo.  

7-Se recuerda que se ha remitido un protocolo de uso de la sede durante estas primarias a 
todos los candidatos, así como estas actas se encuentran en la página web de Podemos La 
Rioja, en el apartado de transparencia. 

 

Finaliza la sesión a las 19.15 horas. 

 

Equipo Técnico de La Rioja para las Primarias 2019. 


