
DATOS DE REUNIÓN

ASAMBLEA GENERAL DEL CÍRCULO PODEMOS CÁCERES
Fecha: 10 de Julio de 2014
Lugar: Salón Temis
Hora de inicio:   20:15h.                   Hora de finalización: 23:00h.
Número de personas asistentes: 100 

ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS TOMADOS

PUNTO  1: Presentación  del  moderador/a  y  de  la  secretaria/o  para  la  celebración  de  la 

Asamblea. El moderador conducirá la asamblea sobre los diversos temas a tratar:Se decide por parte de la asamblea que el moderador sea Juan Francisco Luis Martin y la secretaria y  relatora del acta de la asamblea, Marisa Rojo.El moderador toma la palabra y hace una presentación del orden del día, pasandose al siguiente punto.
PUNTO 2:  Presentación de los informes del trabajo realizado por los diferentes grupos que 

integran PODEMOS CACERES en el siguiente orden:    a) Informe del grupo de ORGANIZACIONEl coordinador del grupo de Organización Antonio Gordillo indica que dicho grupo cuenta con   25 personas, y presenta los distintos subgrupos en que se divide: Jurídico, que aún no ha tenido actividad, que aún está en espera de directrices para la realización de normativas y cuestiones jurídicas, así como la creación de subgrupos de  Financiación, también a la espera,  para hacerlos lo más transparentes posible; y un subgrupo de  Extensión  que realizará un protocolo de comunicación con otros grupos nuevos  o  ya  creados,  con el  objetivo  de  organizar  un acto  en el  que  se  reúnan todos  los  grupos  extremeños.Se abre turno de palabra en el que se plantean las siguientes cuestiones:
• El  coordinador  del  grupo  de  organización  propone  someter  a  votación  la  realización  del encuentro extremeño entre grupos; se somete a votación siendo aprobada por unanimidad.
• Se propone, por parte de alguno de los asistentes, votar las fechas del encuentro extremeño. 



Desde el grupo de coordinación se expresa que consideran mejor tratar ese tema en asambleas  posteriores ya que sólo se puede hacer un voto por círculo y hay que ponerse de acuerdo con el resto de círculos de Extremadura.
• Un asistente apunta la necesidad de solicitar a los organismos un local para las asambleas.
• Un asistente plantea la conveniencia o no de grabar las asambleas. El moderador considera que  ese es un tema que debe tratarse en el último apartado de “Ruegos y preguntas” quedando en hablarlo entonces.
• Una  asistente  propone  elaborar  un  formulario  semejante  al  “Banco  de  talentos  que  está colgado en la página podemos.info” para recoger los intereses y grado de implicación de todas las personas que simpaticen con el círculo. Propone colgarlo on-line, enlazándolo con la web, e  imprimirlo  para  llevar  copias  a  todas  las  reuniones  de  grupo,  eventos,  etc.  El  moderador  considera que ese es un tema que debe tratarse en el último apartado de “Ruegos y preguntas”  quedando en hablarlo entonces.

El moderador finaliza este punto del día indicando que todo el proceso está en construcción, aún no  hay nada definido y la estructura está por hacer.     b) Informe del grupo de COMUNICACIONEl coordinador de grupo, Obed Santos informa de la realización de la página WEB de la Asociación y la  contratación de un Hosting para alojar dicha página.Se solicitan los datos de correo electrónico de todos los asistentes que estén interesados en recibir  información acerca de nuevas asambleas.     c) Informe del grupo de ACCION POLITICALa coordinadora, Rosa Mogollón,   informa acerca de una reunión mantenida con RSP (Red Solidaria Popular), así como reuniones con los vecinos afectados en Aldea Moret (viviendas sociales), vecinos de ALCOREXSA (hundimiento del restaurante chino) y  padres de alumnos del colegio Extremadura.Está en proyecto la creación de una plataforma para luchar contra la privatización de la Sanidad, para  ello se contará con una página en Facebook, reparto de folletos en los distintos centros sanitarios, 



información verbal...Se ha solicitado ayuda a Urbanismo para realizar un estudio acerca de la posible peatonalización de algunas calles principales de Cáceres.
Se abre turno de palabra en el que se plantean las siguientes cuestiones por parte de los asistentes:

• Hasta Octubre que se constituya el grupo político en Madrid, no se puede utilizar oficialmente el nombre de PODEMOS como partido político. 
• Inquietud  por  proyecto  de  construcción  de  carretera  de  circunvalación  que  atravesará  La Montaña. 
• Necesidad de  movilizarse  contra  el  dispendio  que  se  va  a  hacer  en la  Calle  San Pedro  de Alcántara. 
• Problemática con murciélagos  en un colegio que ya está solucionado. 
• Propuesta de organizar listados de personas con habilidades y capacidades personales que aportarían dichos conocimientos a la Asociación. Se hace hincapié en la necesidad de la participación ciudadana y la asistencia a las asambleas, ya que  somos una Asociación en la que todos y cada unos de sus integrantes tienen voz y voto, y en estas  reuniones es donde se recopilan todas las propuestas y problemáticas para su traslado a la plataforma  ya constituida. 

PUNTO  3:  La  Asamblea  como  órgano  decisorio,  ratificará  o  no,  tanto  la  estructura  en 

funcionamiento como a los coordinadores de los grupos creados.En este punto,  Antonio como coordinador del grupo de Organización,  interviene para explicar que inicialmente se creó una estructura decidida entre los pocos que estaban activos en el círculo antes de  las elecciones. En ese momento se cubrieron los cargos de coordinadores de los grupos de trabajo con voluntarios  que  se  presentaron  para  poder  iniciar  la  actividad.  Se  plantea  la  necesidad de  seguir trabajando con los grupos de la estructura y los coordinadores actuales hasta después del verano.José Manuel Fernández Martí, del grupo de Comunicación, lee una propuesta (ver el texto íntegro en en documento  adjunto)  que  ha  redactado  de  nombre:  DEMOCRATIZACIÓN,  ELECCIÓN  DE 



COORDINADORES Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL CÍRCULO PODEMOS CÁCERES. En ella se propone que las personas que quieran ejercer la coordinación de los distintos grupos de trabajo redacten una presentación personal a modo de “carta de motivación para el puesto”, en representación también de los demás miembros del grupo de trabajo respectivo, que será presentada en la siguiente asamblea y sometida a votación por la misma.Un asistente propone que se presenten dos personas, un hombre y una mujer, como portavoces  de  cada grupo de trabajo. Tras un largo debate en el que intervienen tanto asistentes como coordinadores/as en activo de los  grupos de trabajo, se somete a votación y se aprueba por mayoría que los diferentes grupos de trabajo continúen  de  manera  interina  hasta  la  próxima  Asamblea,  en  la  que  deberán  presentar  esta "candidatura". 
PUNTO 4: Presentación de la WEB de Podemos Cáceres y del HOSTING, por parte del grupo de 

Comunicación.Alberto informa acerca de la organización de la estructura de la WEB, así  como su denominación:  
podemoscaceres.infoSe ha ofrecido al resto de grupos compartir el  Hosting,  ya que éste tiene cabida para alojar varias  páginas, pero de momento no ha habido ninguna respuesta.
PUNTO      5:   Ideas para el proyecto de ciudad que queremos para Cáceres, así como la creación de 

un grupo de trabajo para llevar a cabo dicho proyecto.Se abre un turno de propuestas de los participantes para realizar un proyecto de ciudad.  Se lanzan las siguientes propuestas:
• Colocar mesas de encuesta en la calle para recoger las problemáticas y propuestas de toda la  ciudadanía. 
• Eliminar los contenedores de basura, modificando la logística de recogida de basura para evitar  malos olores.
• Habilitar un espacio cuidado y decente para poder pasear a los perros en condiciones normales de higiene.



• Dar a conocer la gestión de los huertos de Fuentefría.
• Mejorar el carril bici, dotándolo de iluminación y continuidad en la creación de carriles bici.
• Apoyar a grupos de ayuda social ya creados que llevan trabajando tiempo en la ciudad como por  ejemplo  RSP,  puntualizando  que  ese  es  uno  de  los  objetivos  de  Podemos  desde  su nacimiento.
• Resolver la problemática de Aldea Moret, para que deje de ser una barriada marginal.
• Hacer un reparto más equitativo de los presupuestos destinados al arreglo de calles.
• Uno de los  asistentes apunta la  necesidad de que la juventud de Cáceres se  movilice,  y  se compromete a crear un grupo de trabajo que agrupe a la juventud de Cáceres.
• Se citan proyectos que hay en algunas ciudades para lograr conformar plataformas políticas formadas por la máxima cantidad de grupos y personas  activas en los movimientos sociales para concurrir a las elecciones municipales, como la iniciativa de Municipalia en Madrid …se pide  a  la  asamblea  que  se  apoye  desde  Podemos  Cáceres  la  participación  en  una  posible plataforma en nuestra ciudad, recordando que Podemos ha hecho pública un comunicado en el que  manifiesta  todo  su  apoyo  a  estas  iniciativas  y  se  solicita  sea  debatido  en  la  Próxima asamblea.Rosa Mogollón, coordinadora del  grupo de acción política,  interviene para aclarar que el grupo de trabajo que se creará (propuestas ciudadanas para Cáceres) se incluirá dentro de Acción Política, y la idea es que sea la herramienta para la elaboración del programa político con el que concurrir a las  elecciones municipales de 2015.  

PUNTO  6  :  Líneas  a  seguir  por  el  grupo  de  COMUNICACIÓN  en  comunicados  de  prensa  y 

mensajes en redes sociales.Las diferentes intervenciones apoyan la utilización de un lenguaje contundente en los comunicados de prensa y mensajes en redes sociales, pero sin perder nunca la corrección, la educación y la elegancia,  así como la utilización de un lenguaje no sexista e igualitario inter-sexos. Se insiste en llamar a las  cosas por su nombre, utilizando un lenguaje sencillo que cualquier persona, independientemente de su  formación académica, pueda entender. Es necesario cuidar el lenguaje, para no caer en el insulto ni en la respuesta fácil del “y tú más” como hacen el resto de formaciones políticas.



PUNTO 7: Ruegos y preguntas

Dentro de este punto hubo varias intervenciones acerca de los documentos que se han elaborado por parte de la comisión organizadora de la asamblea constituyente de otoño. Asimismo se recuerdan las campañas de financiación de PODEMOS estatal abiertas a través de internet para que quien pueda y quiera pueda colaborar. 
• Se  reclama  la  intervención   en  el  bloque  C  de  la  calle  Ródano  de  Aldea  Moret  para  su rehabilitación  y  ocupación  por  parte  de  las  familias  que  lo  necesiten,  así  como  para  la integración de todas las personas que lo puedan ocupar
• Se plantea la cuestión de la Ribera del Marco y se pregunta en qué se va a convertir esta zona  de la ciudad.
• Se reivindica la construcción de un parque de perros en Cáceres digno de ese nombre.
• Se apuesta por una Extremadura realmente respetuosa con los animales.
• Se hace una petición de información acerca de los costes reales del abastecimiento de agua a  nuestra ciudad. 
• Se pide la creación de una agenda cultural de nuestra ciudad, donde se puedan consultar todas las actividades culturales que se producen. 
• Se hace una reivindicación del turismo del entorno de la ciudad de Cáceres.
• Para  finalizar  se  hace  una  petición  por  parte  de  Juan Mª  Expósito  para  que  las  próximas  asambleas  sean más operativas, ya que hemos pasado de contar con más de cien participantes a unos treinta que se encuentra en la sala en esos momentos 10:55 de la noche). Siendo las 23:00 horas, y habiendo tratado todos los puntos del orden del día, por parte del moderador, Juan Francisco Luis, se da por finalizada la asamblea.

 


