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DATOS DE REUNIÓN 
 
Asamblea Círculo de Podemos Cáceres  
Fecha: 14 de abril de 2016 
Lugar: Local Calle Viena, 16 
Hora de inicio: 19:40h  Hora de finalización: 21:30h 
Número de personas asistentes:  
Secretario: Ricardo Carrasco Pérez 
Moderador: Luis J García Marín 

 

ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS TOMADOS  
 

Tema 1º Orden del Día. 

Asunto tratado Aprobación Acta Asamblea 14 enero de 2016. 

Acuerdo 
Aprobada por unanimidad. 

 

 

Tema 2º Orden del Día.  

Asunto tratado 
Consulta propuesta a la bases por Podemos: información, 

argumentario y participación. 

Acuerdo 

Se manifiesta la dificultad en varios puntos para realizar la 

votación. 

Se habla de la falta de información en los puntos del pacto a parte 

de los 20 puntos del documento base de negociación, se pregunta 

en que termino y en qué punto se encuentra la autonomía de los 

territorios. 

Se cuestiona, el porqué de la pregunta en esta ocasión y en la 

primera votación no se realizó el mismo proceso. 

La respuesta es que la consulta en este punto es porque a las 

alturas en las que se está los inscritos son los que toman la posición 

vinculante y se evitan posibles presiones para intentar cambiar de 

posición. 

 

Se realizan dos propuestas: 

1- Potenciar desde el círculo la participación en la votación 

para conseguir un resultado histórico. 

a. Que queda aprobada por 26 votos a favor, 1 en 

contra y 2 abstenciones. 

2- Posicionarse desde el propio círculo en la votación en la 

cual está el circulo significado y trasladarlo a los inscritos. 

a. Se plantea a esta propuesta la intención de la no 

conveniencia, puesto que la votación es individual. 
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Quedando desestimada por 11 votos a favor, 12 en 

contra, 2 abstenciones y 4 que no emiten voto. 

 

  

 

Tema 3º Orden del Día. 

Asunto tratado 
SEDE de Podemos en Cáceres: reconocimiento oficial, organización 

y financiación. 

Acuerdo 

Se informa que el local de la Calle Viena, 16 es SEDE oficial de 

Podemos Cáceres. 

Se establece un contrato de dos años sin permanencia, con tres 

meses de antelación se puede paralizar sin coste. 

El alquiler es de 450€ y una fianza de 800€. 

Las  aportaciones se realizan mediante Crowdfunding y una 

aportación del grupo regional. 

Se elaborará un presupuesto detallado, de todos los gastos. 

Se plantean diferentes formas de poder mantener abierta la sede 

periódicamente. 

 

Tema 4º Orden del Día. 

Asunto tratado Informe del Diputado Obed Santos. 

Acuerdo 
Este punto queda aplazado, porque el diputado está de baja y como 

tal no puede asistir. 

 

Tema 5º Orden del Día. 

Asunto tratado Sugerencias y Preguntas. 

Acuerdo 

 Se informa de represalias aplicando la ley mordaza contra 

personas que participaron en el encierro dignidad. 

También nos informa un compañero presente en la asamblea que 

tiene un expediente abierto aplicando contra él la ley mordaza. Se 

le pide que nos traslade dicho expediente para que los servicios 

jurídicos, puedan actuar en su defensa. 

 

Cáceres a 14 de abril de 2016 

 


