PODEMOS
DATOS DE REUNIÓN
Reunión de grupo de trabajo: Asamblea
Fecha: 19 de noviembre de 2014
Lugar: Cafetería TEMIS (Avd Universidad nº 14 Cáceres
Hora de inicio: 20h
Horario de finalización: 23h
Numero de personas asistentes: 110
Moderador: Luis J. García Marín
Secretario: Juan Barrantes
ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS TOMADOS
Tema: Información de la Asamblea Si Se Puede de PODEMOS
Asunto
Documentos aprobados:
tratado
Resultados de las elecciones de Secretario General. Consejo
Ciudadano Estatal y Comisión de Garantías
Acuerdos
Se dan a conocer los documentos que se ha aprobado por
todos los afiliados, los documentos son el ETICO, POLITICO
y ORGANIZATIVO.
Se de a conocer los que han sido elegidos para los puestos
de Secretario General, El Consejo Ciudadano y la Comisión
de Garantía en un total de 62 personas
Se de a conocer el compañero que a salido elegido para el
Consejo Ciudadano

Tema: Información del proceso de Elección Local
Asunto
Órganos a elegir, composición y características
tratado
Calendario, Presentación de Candidaturas. Requisitos y
Votación
Acuerdos
Se da a conocer el calendario de presentación de candidatos,
cuantos lo van a componer los órganos de PODEMOS
CACERES que van a ser 17 miembros contando con el
Secretario General Local. Como tienen que presentar sus
candidaturas y el calendario que será desde el día 25 al 30
del citado mes en el encabezamiento
Se da turno de palabra para poder contestar a los
compañeros sobre los temas de:
-Como conocer el programa y el candidato

PODEMOS
-Si los candidatos a Secretario General Local tienen que
presentar el documento organizativo
-Sobre la revocación etc.
Se adjunta .pdf con la información fundamental.

Tema Propuestas aprobadas por el Grupo de Acción Política para su
presentación en la Asamblea
Asunto
Realizar talleres de formación herramientas TIC
tratado
Solicitar a las administraciones locales, diputaciones y
autonomía si
se ha realizado contratos con las empresas
relacionadas con la trama púmica o similares.
Personarse en la causa abierta contra el Presidente de
GOBEX por el uso de dinero publico
Solicitar la dimisión de Monago como Presidente de GOBEX
Se da turno de palabra sobre el tema de Presidente de
Extremadura sobre si se debe poner denuncia o solo
personarnos en las denuncias puestas contra el, no llegando
todavía a acuerdo.
Se vuelve a dar turno de palabra sobre la creación de
subgrupo de corrupción se pide que se presenten para
trabajar en el grupo.
Acuerdos
Se aprueba por asentimiento la realización del taller de
herramientas TIC, con Antonio Gordillo como coordinador.
Se somete a votación la creación de un Subgrupo de Trabajo
sobre la Corrupción incluida en el Grupo de Acción Política.
Se aprueba por 55 votos a favor y 8 en contra.
Se abre la lista donde se han apuntado todas las personas
dispuestas a trabaja en este subgrupo y se elige coordinador
del subgrupo.

Tema Debate sobre la oportunidad de presentar una candidatura a las
municipales
Asunto
Presentarnos a las municipales
tratado
Acuerdos
Se hace constar en la Asamblea que PODEMOS como marca
no puede presentarse a dichas elecciones o puede apoyar
alguna de las nuevas candidaturas

PODEMOS
Tema Sugerencias y preguntas
Asunto
Propuesta presentada por la compañera Montserrat
tratado
Acuerdos
Se presenta la propuesta sobre un evento solidario; se
aprueba
dicho evento se pide local para realizarlo y
compañeros para poder ayudar
Acerca de la propuesta de un día a la semana, de 19 a 21h,
para la gente que quiera informarse sobre Podemos, aportar
sugerencias, solicitar nuestro asesoramiento y/o ayuda etc se
apoya por unanimidad ofreciendose como voluntaria la
compeñera Montserrat.
Sobre los locales se da a conocer que nos prestarían el local
de EL CORRAL DE LAS CIGUEÑAS y el ANTIGUO HORNO
DE SANTA EULALIA

PROPUESTAS

Propuestas de asamblea general
Asunto
Sobre los talleres TIC
tratado
Acuerdos
Se aprueba por asentimiento

Propuestas de asamblea general
Asunto
Sobre el subgrupo de corrupción
tratado
Acuerdos
55 ---------- SI
8 ---------- NO

Propuestas de asamblea general
Asunto
Convocar una Asamblea del Círculo el 28 de Noviembre con
tratado
un único punto del Orden del día: Aval de las candidaturas a
la Secretaría General y al Consejo Ciudadano.
Acuerdos
Se aprueba por unanimidad.

