DATOS DE REUNIÓN
Asamblea Círculo de Podemos Cáceres
Fecha: 14 de enero de 2016
Lugar: Local Calle Viena, 16
Hora de inicio: 19:10h
Hora de finalización: 21:30h
Número de personas asistentes:
Moderador: Ricardo Carrasco Pérez
Secretario: Luis J García Marín
ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS TOMADOS
Tema 1º Orden del Día.
Asunto tratado

Acuerdo

Informe y valoración de campaña 20-D y resultados.
Se explican por Luis los datos obtenidos en las elecciones del 20 D a
través de un informe realizado por compañeros del Círculo.
Se procede a realizar la encuesta enviada desde Podemos
Extremadura según el criterio de los asistentes y se envía.
http://bit.ly/EvaluacionCampañaCirculos

Tema 2º Orden del Día.
Asunto tratado

Acuerdo

1

Informe del Consejo Ciudadano local.
El SG de Podemos Cáceres informa de que el consejo ciudadano
está a la mitad de sus integrantes, para suplir las bajas en las
diferentes áreas pide apoyo para las áreas siguientes:
Formación, Juventud e Igualdad.
Serían miembros sin voto puesto que no han sido electos mediante
primarias.
También comenta el SG los problemas que estamos teniendo para
llegar a la ciudadanía más joven.
Nos comenta que el local se sigue manteniendo principalmente de
las aportaciones del concejal, concejala y secretario. Se espera que
con las nuevas aportaciones por los resultados electorales del 20D
se suplan los gastos de las Sedes de las principales ciudades al
menos las capitales de provincia.
El SG propone incluir un punto en la próxima asamblea con el fin de
establecer estrategias que aumenten la participación.
Se propone por el Círculo que el actual consejo ciudadano elabore
un plan en el cual se establezcan las carencias en las diferentes
áreas y que la gente se sume a dicho plan.

Tema 3º Orden del Día.
Asunto tratado

Acuerdo

Proyecto de "La Morada" para Cáceres.
Se explica lo que es la morada “Las Moradas son sedes sociales y
culturales de Podemos abiertas a toda la ciudadanía: espacios que
cuentan con un café-bar donde puedes comer y beber, asistir a
representaciones culturales y actividades políticas, adquirir
merchandising o libro y revistas de actualidad política y cultural.
También contarán con espacios de coworking, puntos de acceso a
Internet, espacio de reuniones destinado a círculos, consejos
municipales de Podemos, asociaciones, etc.
Son espacios vivos que albergan actividades culturales y políticas,
favoreciendo el desarrollo del tejido social a su alrededor. Puntos
de encuentro donde todos y todas podremos participar en el
cambio.”
En general es un proyecto muy interesante y ambicioso, y se
plantean las dificultades de financiación de la misma.
-> Plantea comenzar con la construcción del proyecto, motivar un
grupo humano para desarrollarla y comenzar con el grupo que ya
está involucrado en realizar pequeñas acciones, hasta conseguir un
grado de implicación suficiente para ejecutar el proyecto
desarrollado con anterioridad.

Tema 4º Orden del Día.
Asunto tratado

Acuerdo

2

Informe del Diputado Obed Santos.
Nos explica de la prioridad existente en la junta es el nuevo
hospital de Cáceres, por lo que el grupo parlamentario de Podemos
Extremadura insta a que la apertura se realice en 2017, momento
de terminar las obras en lugar de 2020 como está previsto.
Nos explica también que se está desarrollando un calendario de
I+D+I coherente y estable.
-> Pregunta los motivos del retraso de la finalización y puesta en
marcha del nuevo hospital.
*Obed -> El gobierno regional no pone una razón de peso, tan solo
una cuestión burocrática.
-> Pregunta por el punto en el que se encuentra la aprobación y el
desarrollo de los presupuestos regionales.
*Obed -> Las estrategias del PSOE se están acercando mucho a las
del PP, Podemos está haciendo aportaciones puntuales en las
partidas sociales.
-> Retomando el asunto de la apertura del nuevo hospital expone,
que el colegio de médicos está en contra de su apertura parcial, su
pondría según ellos más problemas porque estarían divididas

muchas secciones.
*Obed -> Explica que la propuesta para que se abra en 2017, justo
después de que termine la obra es poder migrar al completo el
Hospital Virgen de la Montaña, puesto que el estado de las
instalaciones es muy malo, estas se encuentran muy deterioradas.
-> Pregunta el uso que se le dará al edificio una vez se traslade el
Hospital.
*Obed -> El edificio pertenece a la Diputación de Cáceres, por lo
que desde Podemos Extremadura apoyarán los usos que
propongan desde la candidatura local de CACeresTú.

Tema 5º Orden del Día: Sugerencias y Preguntas
Asunto tratado

Acuerdo

-> mediante escrito al secretario del grupo Municipal, explica y
pone de manifiesto lo siguiente:
Compañeros de Podemos de cañaveral se encontraron con el
problema de un miembro de aquel círculo que al concederle la
ayuda básica, le anularon la ayuda de 426€ por incompatibilidad y
le piden devolver los cobros indebidos, el problema que se les
plantea es que sólo con la renta básica no pueden hacer frente a las
obligaciones y la devoluciones de los cobros”.
Plantear en la Asamblea la posibilidad de crear un fondo en
Podemos para atender a necesidades de carácter excepcional y
extrema urgencia. Dónde los receptores se comprometieran incluso
a devolver las cantidades prestadas.
Varios compañeros han explicado que esto no se puede hacer
desde un partido político, que lo prohíbe la ley.
Por lo que se plantea la ayuda en cuestiones administrativas y
asesoramiento, esta iniciativa puntualiza, lo expone en nombre del
compañero de Cañaveral que ha sido quien se movió para resolver
este asunto de urgencia.
Se generan aportaciones sobre los problemas que estamos
teniendo para la financiación interna; se aclara que para el
asesoramiento están disponibles lo asesores, que aún se están
estructurando y desarrollando.
-> Recuerda que un compañero nos planteó otro problema muy
similar con otra compañera de Piornal. Por lo que ve muy buena
idea crear un fondo de contención, puesto que son compañeras y
compañeros inmersos en la lucha común y deberían de tener
nuestro respaldo.
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Cáceres a 14 de enero de 2016
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