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DATOS	  DE	  REUNIÓN	  
	  
Asamblea	  General	  
Fecha:	  24	  de	  febrero	  de	  2015	  
Lugar:	  Alfonso	  IX	  
Hora	  de	  inicio:	  18:30h	   	   Hora	  de	  finalización:	  21:00h	  
Número	  de	  personas	  asistentes:	  35	  
Moderador:	  Luis	  J.	  García	  Marín	  
Secretaria:	  Rosa	  Mª	  Mogollón	  Calvo	  

	  
ASUNTOS	  TRATADOS	  Y	  ACUERDOS	  TOMADOS	  	  

	  
Tema	  1º	  Informes	  de	  los	  Portavoces	  

Asunto	  tratado	  

Portavoces	  informan	  de	  la	  reunión	  tenida	  con	  los	  vecinos	  de	  Aldea	  
Moret	  afectados	  por	  las	  viviendas	  sociales	  del	  Ayuntamiento.	  Se	  
acuerda	  que	  María	  José	  Castro	  sea	  el	  enlace	  con	  la	  Plataforma	  para	  
formular	  propuesta	  junto	  con	  dichos	  vecinos	  que	  se	  refleje	  en	  
nuestro	  programa,	  si	  así	  lo	  aprueba	  nuestra	  asamblea.	  
-‐El	  sindicato	  de	  estudiantes	  informa	  de	  la	  convocatoria	  de	  huelga	  
para	  los	  días	  25	  y	  26	  de	  febrero	  de	  2015.	  Se	  acuerda	  por	  
unanimidad	  apoyar	  dicha	  convocatoria	  ,	  publicitarlo	  y	  elaborar	  un	  
comunicado	  público	  del	  cual	  se	  encargará	  David.	  
-‐A	  petición	  de	  Cáceres	  en	  Común	  mantuvimos	  una	  reunión	  para	  
iniciar	  diálogo.	  Su	  propuesta	  	  para	  confluir	  es	  la	  siguiente:	  
a)	  Proponen	  una	  coalición	  electoral	  de	  partidos.	  
b)La	  lista	  de	  candidatos	  sería	  una	  mezcla	  de	  su	  lista	  de	  candidatos	  
y	  una	  nuestra.	  
Nuestra	  propuesta	  fue	  diferente:	  
-‐Crear	  una	  agrupación	  o	  partido	  que	  supere	  a	  ambas	  formaciones,	  
es	  decir,	  que	  sea	  una	  integración	  real	  y	  dirigida	  a	  toda	  la	  ciudadanía	  
cacereña,	  sin	  siglas	  y	  sin	  etiquetas.	  
-‐La	  lista	  de	  candidat@s	  se	  haría	  desde	  esa	  asamblea	  formada	  sin	  
listas	  previas.	  

Acuerdos	  
Se	  ratifica	  que	  María	  José	  Castro	  sea	  el	  enlace	  con	  Aldea	  Moret,	  el	  
apoyo	  a	  la	  huelga	  de	  la	  Universidad	  y	  el	  mantenimiento	  de	  nuestra	  
hoja	  de	  ruta	  respecto	  a	  las	  primarias.	  

	  
Tema	  2º	  (incluido	  en	  orden	  del	  día)	  

Asunto	  tratado	   Aprobación	  del	  borrador	  de	  Programa	  y	  del	  borrador	  de	  Nuevas	  
Formas	  de	  Gobierno.	  

Acuerdos	   Se	  crea	  grupo	  de	  trabajo	  y	  de	  redacción	  de	  ambos	  borradores	  
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formado	  por	  ls	  siguientes	  compañer@s:	  Charo	  Ávila,	  Luis	  J.	  García,	  
Luis	  Corrales,	  Juan	  Francisco	  Luis,	  José	  Mª	  Mateos,	  Ricardo	  
Carrasco	  y	  Carlos	  Martínez-‐Blay.	  

	  

Tema	  3º	  (incluido	  en	  orden	  del	  día)	  
Asunto	  tratado	   Organización	  y	  funcionamiento	  de	  la	  Candidatura	  

Acuerdos	  

-‐Juan	  Francisco	  Luis	  se	  encarga	  de	  comprobar	  cuál	  es	  la	  forma	  
jurídica	  menos	  compleja	  y	  más	  práctica	  entre	  las	  opciones	  que	  se	  
han	  decidio:	  Agrupación	  de	  electores	  o	  Partido	  político	  
instrumental.	  
-‐Se	  establecen	  reuniones	  asamblearias,	  periódicas	  	  y	  semanales	  ,	  de	  
trabajo	  de	  la	  candidatura,	  que	  por	  el	  momento	  serán	  los	  lunes	  de	  
19,00	  h	  a	  21,00h	  en	  el	  Corral	  de	  las	  Cigüeñas.	  

	  

Tema	  4º	  (incluido	  en	  orden	  del	  día)	  
Asunto	  tratado	   Campaña	  y	  Financiación	  de	  la	  candidatura.	  

Acuerdos	  

-‐Sobre	  financiación:	  ésta	  será	  propia	  y	  se	  elaborará	  una	  propuesta	  
concreta	  para	  la	  próxima	  asamblea	  que	  saldrá	  del	  trabajo	  conjunto	  
de	  ls	  compañer@s	  Juan	  María	  Expósito	  y	  Juan	  Francisco	  Luis.	  
-‐Nuestro	  compañero	  Ricardo	  Carrasco	  aportará	  un	  sistema	  seguro	  
telemático	  de	  votaciones	  para	  las	  primarias,	  así	  como	  de	  
inscripciones,	  publicitando	  a	  la	  mayor	  brevedad	  cómo	  inscribirse	  
para	  el	  voto	  telemático.	  
-‐Se	  acuerda	  disponer	  de	  una	  sede	  para	  el	  voto	  presencial	  en	  las	  
primarias,	  sin	  necesidad	  de	  estar	  inscrito.	  El	  único	  requisito	  será	  
ser	  vecin@	  de	  Cáceres.	  
-‐A	  la	  vez,	  en	  dicha	  sede,	  se	  dispondrá	  de	  ordenadores	  para	  voto	  
telemático.	  

	  

Tema	  5º	  (incluido	  en	  orden	  del	  día)	  
Asunto	  tratado	   Sugerencias	  y	  preguntas	  
Acuerdos	   	  
Sin	  más	  asuntos	  que	  tratar,	  finaliza	  la	  asamblea	  sobre	  las	  22.00	  h.	  

Cáceres	  a	  24	  de	  febrero	  de	  2015	  

	  

Fdo.	  Rosa	  Mª	  Mogollón	  Clavo	  


