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DATOS	  DE	  REUNIÓN	  
	  
Asamblea	  Círculo	  de	  Podemos	  Cáceres	  	  
Fecha:	  22	  de	  octubre	  de	  2015	  
Lugar:	  Local	  Calle	  Viena,	  16	  
Hora	  de	  inicio:	  19:30h	   	   Hora	  de	  finalización:	  23:30h	  
Número	  de	  personas	  asistentes:	  36	  
Moderador:	  Luis	  J.	  García	  Marín	  
Secretaria:	  Rosa	  Pariente	  

	  
ASUNTOS	  TRATADOS	  Y	  ACUERDOS	  TOMADOS	  	  

	  
Tema	  1º	  Orden	  del	  Día:	  Aprobación	  de	  los	  Principios	  Organizativos	  y	  Elección	  de	  
portavoz/a	  del	  Círculo	  Podemos	  Cáceres	  

Asunto	  tratado	  

Se	  informa	  de	  la	  necesidad	  de	  aprobar	  el	  Documento	  Organizativo	  
a	  requerimiento	  del	  Comite	  de	  Garantias	  Estatal.	  
Se	  discute	  acerca	  de	  la	  redacción	  de	  los	  artículos	  14	  y	  15.	  
Se	  propone	  añadir	  en	  el	  artículo	  14	  que	  la	  elección	  de	  la	  portavocía	  
sea	  por	  un	  año	  prorrogable.	  

Acuerdo	  

Modificar	  el	  artículo	  14,	  añadir	  “duración	  de	  un	  año	  prorrogable”	  
A	  favor:	  12	  
En	  contra:	  0	  
Abstenciones:	  9	  
	  
Se	  aprueba	  por	  unanimidad	  el	  Documento	  Organizativo	  del	  Círculo	  
de	  Podemos	  de	  Cáceres.	  
	  
Elección	  de	  la	  Portavocía	  del	  Círculo:	  
Candidatos:	  
Alberto	  Marroyo	  
Luis	  J.	  García	  
Votación	  (secreta):	  
Alberto	  Marroyo	  3	  votos	  
Luis	  J.	  García	  18	  votos	  
En	  blanco	  4	  votos	  
Nulos	  1	  voto	  

	  
Tema	  2º	  Orden	  del	  Día:	  Plan	  de	  Rescate	  Ciudadano	  presentado	  por	  CACeresTú	  

Asunto	  tratado	  
Informa	  Consuelo	  López	  Balset	  acerca	  de	  la	  temporalidad,	  
desarrollo	  y	  situación	  actual	  del	  Plan	  de	  Rescate	  Ciudadano.	  
Numerosas	  intervenciones	  y	  preguntas	  

Acuerdo	   Mantener	  nuestras	  líneas	  rojas.	  
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Pedir	  que	  se	  hagan	  las	  ordenanzas	  pertinentes	  para	  la	  solicitud	  y	  
adjudicación	  de	  las	  ayudas	  del	  Plan	  de	  Rescate	  y	  que	  estas	  sean	  
públicas.	  

	  
Tema	  3º	  Orden	  del	  Día:	  Informe	  del	  Diputado	  por	  Podemos	  en	  la	  Asamblea	  De	  
Extremadura	  D.	  Obed	  Arnaldo	  

Asunto	  tratado	  

Detallado	  informe	  de	  Obed	  acerca	  del	  desarrollo	  de	  la	  labor	  en	  la	  
Asamblea	  del	  Grupo	  de	  Diputados	  de	  Podemos:	  

1) Reunión	  con	  diferentes	  colectivos.	  
2) 3	  Proposiciones	  de	  Ley	  
3) 3	  propuestas	  por	  pleno	  
4) 3	  preguntas	  por	  pleno	  

Considera	  que	  se	  esta	  haciendo	  un	  importante	  trabajo	  en	  la	  
Asamblea	  pero	  que	  este	  no	  llega	  a	  la	  sociedad.	  Podemos	  es	  el	  Grupo	  
Parlamentario	  que	  más	  participa	  en	  los	  plenos	  de	  la	  Asamblea	  de	  
Extremadura	  
Se	  abrió	  un	  interesante	  debate	  con	  numerosas	  preguntas	  y	  temas	  
tratados.	  

Acuerdo	   	  
	  
Tema	  4º	  Orden	  del	  Día:	  Informe	  del	  Consejo	  Ciudadano	  de	  Podemos	  Cáceres	  

Asunto	  tratado	  

Presento	  el	  informe	  el	  Secretaria	  General	  de	  Podemos	  Cáceres	  Juan	  
Manuel	  Expósito.	  
Se	  hace	  hincapié	  en	  la	  necesidad	  de	  completar	  el	  crowdfunding	  
iniciado	  para	  poder	  disponer	  de	  una	  sede	  de	  Podemos	  en	  Cáceres.	  
	  

Acuerdo	   	  
	  
Tema	  5º	  Orden	  del	  Día:	  Elaboración	  del	  Programa	  Electoral	  

Asunto	  tratado	  

Se	  informa	  de	  los	  pasos	  que	  se	  han	  dado	  en	  la	  elaboración	  del	  
Programa	  Electoral	  de	  Podemos	  para	  las	  Elecciones	  Generales.	  
Información	  de	  los	  link	  y	  página	  web:	  	  
http://podemos.info/el-‐programa-‐de-‐la-‐gente/	  
https://www.reddit.com/r/podemos/	  
	  

Acuerdo	   	  
	  

	  
	   	  



	  

	  

3	   	  

	  

	  
Tema	  6º	  Orden	  del	  Día:	  Sugerencias	  y	  Preguntas	  
Asunto	  tratado	   	  
Acuerdo	   	  
	  
Cáceres	  a	  22	  de	  Octubre	  de	  2015	  

	  

Fdo.	  Luis	  J.	  García	  Marín	  


