DATOS DE REUNIÓN

Asamblea Extraordinaria
Fecha: 18 de julio de 2016
Lugar: Sede Podemos en C/ Viena, 16 - Cáceres
Hora de inicio: 20:10 h
Número de personas asistentes:
Moderadora: Rosa P.
Secretario: Ricardo C.

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

y

Moderador/a

de

la

b) Aprobación de la acta de 11 de julio de 2016.
c) Informe de Concejal y Secretario.
d) Decisiones a tomar para el Pleno Ordinario del 21
de julio de 2016.
e) Preguntas y Sugerencias.

ASUNTOS TRATADOS
ORDEN DEL DÍA
a) Elección del Secretario/a y Moderador/a de la Asamblea
General.
Moderadora: Rosa P.
Secretario: Ricardo C.
b) Aprobación de la acta de 11 de julio de 2016.
Se aprueba con la modificación en Tomás y Valiente
que está mal escrito.
c) Informe de Concejal y Secretario.
El concejal informa de la actividad de las comisiones
y la explicación de las decisiones tomadas, no se
encuentran objeciones por la asamblea.
El Secretario informa de la actividad y las posturas
directas en el Ayuntamiento por parte de los
diferentes Grupos Políticos.
Se explica la posibilidad de que en la defensa del
recurso contencioso contra la decisión plenaria sobre
la supresión de la supresión de subvenciones sob re
actos taurinos, sea por Diputación o la Junta.
d) Decisiones a tomar para el Pleno Ordinario del 21 de
julio de 2016.

Se informa de la propuesta de Presidencia de la
Comisión de Investigación sobre las Expropiaciones.
Se debate los pros y contras de aceptar la oferta,
Se propone que se acepte la Presidencia estableciendo
una serie de condiciones sobre responsabilidades y
elaboración del informe de forma totalmente
consensuada.
Por otro lado se propone que no puesto que creemos
que es un dardo envenenado.
A Favor sobre aceptar 8 en contra 2 y abstenciones 3.
Se aprueba aceptar la oferta de Presidencia y crear
un grupo de trabajo de ayuda.
Moción del PP: 0 a favor, 9 en contra, 3 abstenciones
y 1 no vota.
Moción del PSOE: 0 a favor, 7 en contra, 7 abstención
y 1 no vota.
Moción C´S: Se propone Enmienda de abrir a las
asociaciones y colectivos involucrados. Se vota a
favor con enmienda. En caso de no aceptar la enmienda
es abstención.
Moción CACeresTú: Se explica.
e) Preguntas y Sugerencias
Se plantea como sugerencia adelantar la asamblea,
pero con este calos se ve inviable.

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

