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DATOS DE REUNIÓN 
 

Asamblea General 

Fecha: 8 de junio de 2015 

Lugar: Local en Calle Viena, 16 

Hora de inicio: 19:15h  Hora de finalización: 22:30h 

Número de personas asistentes: 40 

Moderadores: Consuelo Balset, Ilde Calvo, Ricardo y Ramón Cava 

 

ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS TOMADOS  
 

Tema 1º Información sobre reuniones con el resto de partidos 

Asunto tratado 

La información se puede encontrar en www.cacerestu.info. 
 
Ilde informa de la reunión mantenida con PP (indicando los 
asistentes por cada uno de los partidos). 
Ilde informa de la reunión con PSOE. Señala la coincidencia con 
algunos temas y la no coincidencia con otros.  
Ilde informa de la reunión con C’S. 
 
La situación plantea una situación cómoda al no tener que 
implicarse en el gobierno. Sin ataduras. 
Consuelo informa que los medios llamarán para conocer las 
impresiones del posible pacto PP-C’s 
 

Acuerdos  
 

Tema 2º Posibles escenarios que se plantean. 

Asunto tratado 

En el caso que se produzca pacto PP-C’s (bien con voto a favor o 
abstención):  
Juanma plantea: que NO se presente candidatura de Consuelo 
López puesto que NO es coherente que se presente la candidatura.  
 
ESCENARIO A:  
E. Nevado: VOTO en CONTRA (en contra implica el sentido de voto 
que sea contrario a que Nevado sea alcaldesa –blanco, abstención...- 
Luis G. Marín lee la normativa de elección de alcalde. 
Rosa Mogollón: votar en CONTRA de E. Nevado y L. Salaya (en 
contra implica el sentido de voto que sea contrario a que Nevado o 
Salaya sea alcaldesa –blanco, abstención...-). 
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En el caso que no se produzca pacto PP-C’s: reunión con PSOE-C’s, 
nos reuniremos con PSOE, C´s se presenta el documento de 
negociación y si hay aceptación se apoya sin entrar en el gobierno. 
 
ESCENARIO B:  
E. Nevado VOTO en CONTRA  (en contra implica el sentido de voto 
que sea contrario a que Nevado sea alcaldesa –blanco, abstención...-) 
L. Salaya VOTO en CONTRA (en contra implica el sentido de voto que 
sea contrario a que L. Salaya sea alcaldel –blanco, abstención...-) 
(Juanma explica el porqué: por una cuestión de explicación del 
voto, si no hay acuerdo ni acuerdo previo por coherencia). 
 
ESCENARIO C: 
L. Salaya: sujeto a decisión de la asamblea si hay acuerdo PSOE, C’s 
 

Acuerdos 

Opción 1. Presentación candidatura CACeresTú. 2 abstención. 1 Sí. 20 
en contra de presentar candidatura propia. 
Opción 2: PP: en contra por unanimidad 
Opción 3: PSOE: en contra por unanimidad 
Opción 4: C’s: en contra por unanimidad 
 

 

Tema 3º Información sobre elección de secretaría del grupo. 

Asunto tratado 

El ayuntamiento contrata un secretario para el grupo (CACeresTú) 
Informa Juanma: contratación de personal administrativo para el 
grupo municipal 
Documento de selección de personal de confianza de los cargos. 
Establecimiento de criterios: 
Transparencia 
Eficacia 
Perfil técnico 
 
Quien quiera postularse a secretario debe presentar un curriculum 
o documento de competencias. 
El personal no sólo desempeña funciones para el grupo sino 
también para el partido. 
Proceso transparente.  
Debe controlar redes, informática, conocimientos jurídicos, 
 
Quién decide? Juanma (reglamento de selección de personal de 
confianza de los cargos) 
Establecimiento de comisión (5 personas):  
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2 miembros del consejo ciudadano,  
2 concejales electos,  
1 persona con experiencia en el ayuntamiento (Juanfran),  
1 persona elegida en la asamblea (Santiago por ejemplo). 
 
David Gago, consulta qué tiene que ver el consejo ciudadano de 
PODEMOS en este tema de CACeresTú. Todos supeditados a un 
consejo ciudadano estatal. Considera qué muchas de las decisiones 
que son tomadas en la asamblea vienen reglamentadas del consejo 
ciudadano estatal. Cree que los 2 miembros del consejo ciudadano 
no deberían ser los que tomasen la decisión y sí 
 
Charo, está de acuerdo con la opinión de David Gago 
Rosa Mogollón, la elección de personal debe ser realizada por 
CACeresTú y no por PODEMOS. Sugiere el establecimiento de un 
plazo de presentación de candidatos y de resolución. Propone a 
Javier Barrera 
Javier Barrera de acuerdo. El lunes debe estar decidido. 
 
Luis G. Marín: NO hay concurso pues es un cargo de confianza. El 
concurso debe ser muy claro en condiciones, características, 
calendario de requisitos, plazo de candidaturas, establecimiento de 
criterios. 
Sugiere una comisión que establezca criterios y establecimiento de 
calendario y evaluación. 
 
M José: se tenga en cuenta el criterio de implicación en la campaña. 
 
Ilde: considera que debería utilizarse en lugar de una comisión la 
elección en asamblea 
 
Juanma. Explica la organización (reglamentación para que no se 
produzca daño a PODEMOS para aplicación a personas que se salen 
de toda disciplina. 
 

Acuerdos 

Votación asamblea: 
Asamblea realiza el proceso: 4 votos a favor 
Comisión valora y decide: 0 votos. 
Comisión propone y ratificación por asamblea: 18 favor 

 

Tema 4º Propuestas 

Asunto tratado Propuesta de comisión: 
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2 concejales: Consuelo López, Ildefonso Calvo 
1 miembro consejo ciudadano: Juan María Expósito 
2 miembros de la asamblea que no estén en el consejo ciudadano: 
Delia Prado, Carlos Martínez Blay. 
 
Criterios de Selección: 
1. Transparencia e igualdad de oportunidades 
2. Eficiencia (criterios de mérito y capacidad, confidencialidad) 
3. Economía 
4. Igualdad de género 
5. Desempleado o necesidad 
6. Implicación en la candidatura CACeresTú. 
 
Ilde propuesta: 
Dar la confianza a la comisión 
Acabada la reunión, la comisión establece el calendario 
Intentar que esté para el lunes la contratación. 
 

Acuerdos Se aceptan las propuestas por asentimiento con 4 abstenciones. 
 

Tema 5º Dinámica de trabajo a partir del 13 de Junio 

Asunto tratado 

Juanma: 
Simplificación de estructuras: áreas de trabajo 
NO tiene sentido mantener dos estructuras –unificación de la 
estructuras-; para ello creación de grupos de trabajo: 
No requiere de permanentes asambleas ciudadanas 

a. Grupo municipal: CACeresTú desaparece como tal. Grupo 
de trabajo vinculado con los concejales que tiene que ver 
con el círculo y con el consejo ciudadano. 

 
Rosa Mogollón:  
Grupo supeditado a las necesidades de los concejales para 
establecer las áreas prioritarias a crear. No práctico una asamblea 
semanal, convocar según día a día. 
 
Ricardo:  
Coordinación comunicación. Ver esquema enviado por Ricardo. 
 
Javier Barrera:  
No está de acuerdo con las líneas generales. Mantener las 
asambleas de los lunes para conseguir movilizar a gente y la sede 
pueda venir a las asambleas para informarse y poder hablar. 
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CaceresTu debería tener como referencia el programa: el gobierno 
desde los distritos: cinco grupos para los 5 distritos que hagan el 
trabajo en los distritos.  
 
Pai:  
De acuerdo con Javier y que no sirva de precedente. Poner en la 
práctica lo dicho en la campaña. Propone que el proyecto siga 
llamándose CACeresTú, y con dinámica de trabajo distinta a 
PODEMOS. Evitar el divorcio de la acción institucional de la acción 
colectiva. Es necesaria la participación en los distritos. 
 
Ilde 
No duplicar instancias, acción conjunta PODEMOS-CCTU 
Comisiones de apoyo para el trabajo de los concejales. 
Mantener reuniones de CCTU pero no semanales, riesgo de 
sobrecarga. Habrá reuniones de los grupos de trabajo. 
 
Luis García Marín 
De acuerdo con los anteriores. 
Periodicidad (15 días). Necesario mantener las reuniones. Hay que 
moverse a los distritos en los que falten representates. 
Que haya siempre alguien en el pleno, tb en reuniones de junta de 
distrito. 
 
M José: 
De acuerdo con las propuestas anteriores.  
Porpuesta de dinamizar el local para atraer a gente. 
 
David Gago 
Se pierde la perspectiva si desaparece CCTú 
El riesgo de desaparición de la participación ciudadana. 
Necesidad de llamamiento a la gente joven, porqué no participa la 
gente joven en CCTU? 
 
Consuelo López 
Importante la asamblea: que venga gente a la asamblea 
Informar a la ciudadanía y transmitir al ayuntamiento las 
peticiones de la ciudadanía 
 
Juanma 
El local puede estar abierto los lunes para CCtu, y lo restantes días 
para otras actividades relacionadas con PODEMOS 
Las grandes decieiones sometidas a la ciudadnia 
La actividad concreta de síntesis es que CCTu se mantenga como 
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grupo de trabajo municipal –se llame CCTU- que está con 
vinculación del círculo de PODEMOS Cáceres.  
 
PAI 
El proyecto local de PODEMOS es CACerestu 
 
Rosa Mogollón 
Esto es una asamblea con independencia del número de asistentes. 
CAceresTU tiene que relacionarse con el círculo. 
Actividades en el local (propone distintos talleres) 
 
Ricardo 
Informa de diferentes programas formativos: taller de TIC 
 
Javier Barrera: propone aplazar la discusión de CCTú-PODEMOS 
 
Rosa Pariente: 
La actividad municipal se debe dar difusión por el secretario 
contratado. 
 
David Gago: 
No hay nivel de implicación de gente joven en el proyecto de 
CACeresTu. La vida asamblearia es más que reunirse. 
 
Joaquin 
Hay que hacer la participación y la actuación, la presencia en los 
barrios, reuniéndonos con los vecinos/as. Reuniones y talleres en 
los barrios. 
 
Pai 
Hay que mantener la estrategia  
La herramienta más potente de crecimiento es la representación en 
el ayuntamiento. Pai envía el enlace por telegram para registrarse 
en el el registro de representantes de ciudadanos en los consejos 
de distrito. 
 
Ana 
Desilusionada de la reunión. No vienen los jóvenes porque las 
reuniones son infumables.  
 
Carlos Martínez 
Los grupos de trabajo pueden ser los mismo que los creados 
actualmente. 
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Juanma 
Mantener de momento las reuniones de los lunes. 
Reuniones (carácter informativo). 
Secretario debe informar semanalmente 
 
Carlos Martínez 
Reactivar y perfeccionar los grupos actuales PODEMOS-CCTU. 
 

Acuerdos 
Mantener las reuniones semanales los lunes a las 20:00h. Al menos 
hasta julio. Después reconsiderar la dinámica de trabajo. 

 

Tema 6º Sugerencias y preguntas 

Asunto tratado 

Ilde: 
Asignaciones por dieta: pensar posibilidades y destino de esos 
dineros 
 
Luis García Marín: 
Tirón de orejas a la organización de la mesa: orden del día 
preparado y turnos de palabra cerrados. 
 
Rosa Mogollón: 
Reunión el miércoles en los 7 jardines del grupo de igualdad. 
 
Juanma Exposito: 
Reunión con el SG de Podemos Extremadura (Álvaro Jaén) el jueves 
a las 19:00h en el local. 

Acuerdos  
 

Sin más asuntos que tratar, finaliza la asamblea sobre las 22:30 h. 

Cáceres a 8 de Junio de 2015 


