
	

 

DATOS DE REUNIÓN 

 

Asamblea Extraordinaria 

Fecha: 05 de septiembre de 2016 

Lugar: Sede Podemos en C/ Viena, 16 - Cáceres 

Hora de inicio: 20:24 h 

Número de personas asistentes: 13 

Moderadora: Consuelo L. 

Secretario: Ricardo C. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

a) Elección del Secretario/a y Moderador/a de la 

Asamblea General. 

b) Aprobación de la acta de 18 de julio de 2016. 

c) Explicación sobre jornadas de formación de 

municipalismo. 

d) Informe de Concejal y Secretario. 

e) Propuestas de mociones para el Pleno de 15 de 

septiembre de 2016. 

f) Preguntas y Sugerencias. 



	

 

 

ASUNTOS TRATADOS 

 

ORDEN DEL DÍA 

a) Elección del Secretario/a y Moderador/a de la 

Asamblea General. 

b) Moderadora: Consuelo L. 

c) Secretario: Ricardo C. 

 

d) Aprobación de la acta de 18 de julio de 2016. 

Aprobada por unanimidad. 

e) Explicación sobre jornadas de formación de 

municipalismo. 

Se plantea que cuando suscite un asunto complicado, en 

lugar de dejar el asunto con dudas en el Telegram, 

sino que se incluya en el orden del día para debatir. 

Se cree por otro integrante que es buena propuesta, 

por el hecho de que la gente se desilusiona y no se 

sacan conclusiones claras. 

Se plantea que fue un error el unificar el Telegram, 

pero la asamblea decidió unificarlo. 



	

 

Se plantea la necesidad de dividir los dos foros y 

establecer las normas de funcionamiento. 

Se hace explicación de cómo se desarrolló la 

organización de las jornadas. 

f) Informe de Concejal y Secretario. 

Se informa de lo sucedido en la Mesa de Negociación. 

g) Propuestas de mociones para el Pleno de 15 de 

septiembre de 2016. 

Se propone llevar una moción para instar en la 

paralización de la Reválida. 

h) Preguntas y Sugerencias. 

No hay preguntas y sugerencias. 

 

 Y esto fue todo salvo error u omisión. 

Finaliza la Asamblea a las 22:30h 


