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DATOS	  DE	  REUNIÓN	  
	  
Asamblea	  Círculo	  de	  Podemos	  Cáceres	  	  
Fecha:	  16	  Junio	  de	  2015	  
Lugar:	  Local	  Calle	  Viena,	  16	  
Hora	  de	  inicio:	  20:15h	   	   Hora	  de	  finalización:	  22:30h	  
Número	  de	  personas	  asistentes:	  26	  
Moderador:	  Luis	  J.	  García	  Marín	  
Secretario:	  Rosa	  Mogollón	  

	  
ASUNTOS	  TRATADOS	  Y	  ACUERDOS	  TOMADOS	  	  

	  
Tema	  1º	  Orden	  del	  Día:	  Dinámica	  de	  trabajo	  y	  Organización	  del	  Círculo	  Podemos	  de	  
Cáceres.	  Grupos	  de	  trabajo	  e	  interacción	  con	  CACeresTú.	  

Asunto	  tratado	  
Discusión	  y	  porpuestas	  acerca	  de	  la	  posible	  organización	  del	  
círculo,	  las	  elecciones	  de	  noviembre	  y	  de	  su	  relación	  con	  
CACeresTú.	  

Acuerdo	  

Tras	  varias	  propuestas,	  se	  acepta	  el	  siguiente	  esquema	  que	  aglutina	  
las	  diversas	  opciones:	  
*Portavocía	  (se	  debe	  elegir	  en	  una	  próxima	  Asamblea)	  
*Comunicación	  y	  redes	  (se	  mantiene	  el	  grupo	  ya	  existente,	  común	  
con	  CACeresTú	  y	  que	  ha	  demostrado	  una	  gran	  eficacia	  en	  su	  
trabajo).	  
*Coordinación	  y	  Extensión	  (con	  el	  encargo	  especial	  de	  ir	  
preparando	  la	  campaña	  de	  noviembre).	  
*Igualdad:	  Yolanda,	  como	  persona	  responsable	  
*Formación:	  Rosa	  Fernández,	  como	  persona	  responsable.	  
*Acción	  Municipal	  (fusionada	  con	  CACeresTú).	  
*Finanzas:	  Lyda	  
	  
Acuerdo	  sobre	  dinámica:	  Se	  van	  a	  organizar	  talleres	  de	  formación,	  
comunicándose	  temas,	  días	  y	  horas	  en	  el	  momento	  que	  estén	  
fijados,	  de	  tres	  tipos:	  
*Talleres	  Tic’s	  
*Talleres	  de	  conocimiento	  y	  debate	  de	  los	  documentos	  políticos	  y	  
organizativos	  de	  Podemos.	  
*Talleres	  de	  funcionamiento	  y	  dinamización	  asamblearia.	  

	  
Tema	  2º	  Orden	  del	  Día:	  Evaluar	  las	  fortalezas	  y	  debilidades	  de	  la	  Campaña	  local	  y	  
Autonómica	  en	  Cáceres.	  

Asunto	  tratado	   Tras	  una	  breve	  discusión	  sobre	  la	  necesidad	  de	  elaborar	  el	  
susodicho	  informe	  de	  evaluación.	  
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Acuerdo	  

Elaborar	  dicho	  informe	  con	  todas	  las	  aportaciones	  de	  las	  personas	  
implicadas	  y	  cuya	  coordinación	  será	  llevada	  a	  cabo	  por	  Luis	  J.	  
García	  Marín.	  
	  

	  
Tema	  3º	  Orden	  del	  Día:	  Sugerencias	  y	  Preguntas	  

Asunto	  tratado	  

-‐El	  día	  27	  de	  junio	  próximo,	  el	  Círculo	  de	  Trujillo	  invita	  al	  Círculo	  
de	  Cáceres	  a	  una	  fiesta,	  cuyos	  detalles	  remitiremos	  en	  cuanto	  nos	  
los	  den	  desde	  Trujillo.	  Este	  mismo	  día	  se	  realizará	  también	  un	  
taller	  en	  Don	  Benito,	  cuyos	  detalles	  estamos	  pendientes	  de	  recibir.	  
	  
-‐Se	  prepara	  un	  esquema	  visual	  del	  organigrama	  para	  solventar	  
confusiones.	  Se	  encarga	  Ricardo.	  
	  
-‐Nuestro	  compañero	  Joaquín	  propone	  que	  llevemos	  las	  asambleas	  
a	  los	  barrios	  y	  usemos	  las	  Casas	  de	  Cultura	  para	  tal	  acción.	  
	  
-‐Nuestra	  compañera	  Charo	  solicita	  información	  sobre	  la	  
inscripción	  en	  la	  página	  web	  del	  Ayuntamiento	  en	  los	  diferentes	  
distritos	  para	  participar	  activamente	  desde	  este	  ámbito.	  
	  
-‐Ilde:	  lee	  un	  fragmento	  del	  acta	  pública	  del	  CCRegional	  de	  Podemos	  
Extremadura	  del	  14	  de	  junio	  de	  2015	  y,	  como	  consejero	  regional	  
traslada	  acuerdo	  tomado	  por	  mayoría	  en	  dicho	  consejo.	  
	  
-‐Juanma	  informa	  de	  una	  serie	  de	  consideraciones	  jurídicas	  y	  
políticas.	  
	  

Acuerdo	  

El	  próximo	  orden	  del	  día	  incluirá	  la	  necesidad	  de	  elegir	  portavoces	  
del	  Círculo	  Cáceres.	  
	  
Cuando	  se	  reciba	  la	  comunicación	  “oficial”	  del	  CCR	  acerca	  del	  
informe	  de	  campaña	  realizado	  por	  el	  Círculo	  de	  Cáceres	  se	  llevara	  
este	  a	  la	  Asamblea	  del	  Círculo.	  

	  
Cáceres	  a	  16	  de	  junio	  de	  2015	  

	  


