DATOS DE REUNIÓN
Asamblea Extraordinaria
Fecha: 06 de junio de 2016
Lugar: Sede Podemos en C/ Viena, 16 - Cáceres
Hora de inicio: 20:20 h
Número de personas asistentes: 15
Moderador: Rosa M.
Secretario: Ricardo C.

ORDEN DEL DÍA
a) Elección del Secretario/a
Asamblea General.

y

Moderador/a

de

la

b) Informe de Concejala, Concejal y Secretario.
c) Propuestas de moción para el Pleno Ordinario del 16
de junio de 2016.
d) Preguntas y Sugerencias.

ASUNTOS TRATADOS

ORDEN DEL DÍA
a) Elección del
Asamblea General.

Secretario/a

y

Moderador/a

de

la

Moderador: Rosa M.
Secretario: Ricardo C.
b) Informe de Concejala, Concejal y Secretario.
Se informa de que el asunto Bus va a Junta de
Portavoces, por qué pide la opinión de nuestra posición
sobre este asunto.
Se plantea la conformidad con la ampliación de líneas,
pero con auditoria del servicio y las cuentas.
No podemos avalar el modelo que hay en la actualidad.
Se plantea la ineficiencia en momentos de gran volumen.
El posicionamiento de la asamblea sobre el asunto del
Bus.
Es votar en
abstención.

contra

por

11

votos

en

contra

y

1

Se informa sobre los campamentos, informa sobre que se
hará por un procedimiento negociado sin publicidad.
Se acuerda que no apoyen este tipo de gestiones por este
procedimiento.
Se informa sobre la visita al conservatorio
programa de la Fundación Triángulo.
Se informa de la comisión de economía.
Se informa de la comisión de Urbanismo.

y

el

c) Propuestas de moción para el Pleno Ordinario del 16
de junio de 2016.
Se propone presentar la moción LGTBI en línea con
Podemos y cabe la posibilidad de presentar una sobre
refugiados como urgente
d) Preguntas y Sugerencias.
Se habla de los premios pezuña que nos han concedido la
asociación de periodistas

Y esto fue todo salvo error u omisión.
Finaliza la Asamblea a las 22:15h

