
 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO “RECUREMOS CÁCERES” 

DATOS DE LA REUNIÓN 

Fecha: 27 de Julio de 2014 

Lugar: Parque del Príncipe (entrada Norte, junto a la zona de juegos y el estanque)  

*Cambio de lugar por estar cerrada la cafetería Cáceres Historia 

Hora de inicio: 21’00 *Retraso debido a la espera de los asistentes para hacer la 
reunión en otro lugar. 

Hora de finalización: 22’30 

Nº de asistentes: 13 

Moderador/a: Marian 

Secretari@: María 

ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS TOMADOS 

• PLANIFICACIÓN DE LA MESA 

- (P5). CON QUIÉN (RECURSOS HUMANOS). Se acuerda: 

- El número de integrantes por cada mesa: 3 
- Coordinación se encarga de recibir los datos de l@s voluntari@s. 
- Crear un “protocolo de atención” para l@s integrantes de la mesa. Se 

propone no avasallar a l@s viandantes. 
- Se propone que cada integrante tenga una función concreta: informar, 

recoger propuestas y  apoyar. 

- (P6). PARA QUIÉN (DESTINATARI@S). Se acuerda: 



- Cualquier persona interesada, sin discriminación por lugar de residencia, 
empadronamiento, nacionalidad, edad… 

- (P7).CÓMO  

- Se habla sobre la necesidad general de sentirse preguntado y de 
información sobre Podemos. 

- Se acuerda utilizar instrumentos para informar y para recoger propuestas 
en la mesa. 

- NUEVO OBJETIVO DEL PROYECTO 

- Se acuerda incluir: Hacer visibles las propuestas locales de Podemos. 

- PERMISO DEL AYUNTAMIENTO 

- Se habla de los requisitos para solicitarlo y posibles problemas. 
- Se propone ir con carpetas en el caso de que lo denieguen. 
- Se acuerda en solicitar información en el Ayuntamiento. 

- PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

- Se aclara y acuerda que el trabajo que se está realizando es la redacción de 
una propuesta de proyecto de actuación, que se pasará al Círculo para, entre 
tod@s y en asamblea, aceptarlo, rechazarlo, debatirlo, corregirlo, matizarlo, 
etc. 

-LISTA DE TAREAS 

- Comunes e individuales: Elaborar borradores de propuestas, que nos 
enviaremos por correo:  

- decálogo de propuestas locales 
- instrumentos para recoger propuestas 
- Javier: Crear un TitanPac (por favor, escribirlo bien, que yo no sé) para 

elaborar la lista de  asociaciones de vecinos. 
- Alicia: Pedir información en el Ayuntamiento sobre la solicitud del permiso 

para instalar la mesa. 
- José Manuel: Informar de las herramientas tecnológicas para facilitar el 

trabajo en equipo. 
- María: Redactar un borrador del “protocolo de atención” para l@s 

integrantes de la mesa. 

• PRÓXIMA REUNIÓN: 

Jueves 21 de Agosto de 2014 

20’00 h.  Parque del Príncipe (Entrada Norte- junto a la zona infantil y el estanque) 


