
 

 

DATOS DE REUNIÓN 
 
Reunión del Grupo de Trabajo: Organización 
Fecha: 4 de septiembre de 2014 
Lugar: El Corral de las Cigüeñas 
Hora de inicio: 20:00h  Hora de finalización: 21:30h 
Número de personas asistentes: 7 

 
ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS TOMADOS  

 
Tema 1º (incluido en orden del día) 

Asunto tratado Definición de la forma de presentar las enmiendas a los 
preborradores o nuevos preborradores antes de la asamblea. 

Acuerdos 

A. Asamblea Informativa 11 de septiembre de 2014: 
a. Calendario y Preborradores en Discusión. 
b. Calendario Circulo Cáceres. 
c. Método Discusión/Presentación. 

B. Plazo Presentación Enmiendas hasta 72h de la Asamblea 
Definitiva. Se envían al correo electrónico: 
contacto@podemoscaceres.info 

C. Filtro y generación de enmiendas. 
D. Asamblea Definitiva: 25 de septiembre de 2014. 

 
Tema 2º (incluido en orden del día) 

Asunto tratado Definición de la forma de dinamizar la asamblea en la que se 
discutan. 

Acuerdos 

Título de la Asamblea: Asamblea Informativa Acerca del Proceso 
Constituyente de Podemos. 
Orden del Día (Punto Único): 

1) Información acerca del proceso constituyente de Podemos. 
Se propone mandar un comunicado a prensa: Rosa. 
Moderador, Secretario: se proponen en la Asamblea para su elección. 
Se propondrá un equipo de moderadores. 
Al final de la Asamblea se pasará un cuestionario de autoevaluación: 
María. 
El Ordenador y cañón se encarga Luis. 
Carteles Alberto 
Impresión Carteles: Luis 
Pegada Carteles: María y Eli. 
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Tema 3º (incluido en orden del día) 
Asunto tratado Fecha de la Asamblea 

Acuerdos 
11 de septiembre de 2014 
Hora 20:00h 
Lugar: Temis (pendiente de conformización) 

 

Tema 4º (incluido en orden del día) 
Asunto tratado Ruegos y Preguntas 

Acuerdos 

Se propone que todos seamos el Equipo Técnico: ponernos de 
acuerdo entre nosotros y comprometernos para el día de la 
Asamblea (bajo la dirección de Paco). 
Eli: recuerda que hay pasar el cuestionario de autoevaluación 
(compromiso María). 
María: Información de los tipos de preborradores y donde 
encontrarlos. 
Propuesta aceptada por asentimiento: Equipo de moderación 
“Proponer a una persona y aceptar a los demás”. Se propone “sin 
nombre (perdón de nuevo)” como la persona que se va a presentar 
como moderador. 
 

 

(incluir tantas tablas como temas trabajados en el Grupo –incluidos en Orden del día) 
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