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DATOS	  DE	  REUNIÓN	  
	  
Asamblea	  Círculo	  de	  Podemos	  Cáceres	  	  
Fecha:	  15	  de	  Septiembre	  de	  2016	  
Lugar:	  Local	  Calle	  Viena,	  16	  
Hora	  de	  inicio:	  20:30h	   	   Hora	  de	  finalización:	  22:15h	  
Número	  de	  personas	  asistentes:	  43	  
Moderador:	  Luis	  J	  García	  Marín	  
Secretario:	  Ricardo	  Carrasco	  Pérez	  

	  
ASUNTOS	  TRATADOS	  Y	  ACUERDOS	  TOMADOS	  	  

	  
Tema	  1º	  Orden	  del	  Día:	  Aprobación	  Acta	  Asamblea	  6	  de	  Julio	  del	  2016.	  
Asunto	  tratado	   	  
Acuerdo	   Se	  aprueba	  por	  asentimiento..	  
	  
Tema	  2º	  Orden	  del	  Día:	  Protocolo	  ActivaTuCírculo	  

Asunto	  tratado	  

Se	  explican	  los	  requisitos	  de	  Secretaría	  de	  Organización	  de	  
Podemos,	  para	  activar	  el	  círculo:	  https://podemos.info/activa-‐tu-‐
circulo/	  
	  
Se	  explica	  las	  competencias	  que	  debe	  realizar	  el	  enlace	  de	  
Organización	  según	  documento	  enviado	  por	  Organización	  Estatal:	  
“Se	  trata	  de	  una	  figura	  renovable	  y	  revocable	  sin	  poder	  decisorio	  ni	  
de	  portavocía.	  Su	  función	  es	  transmitir	  información	  entre	  el	  Círculo	  
y	  la	  Organización	  de	  forma	  bidireccional	  y	  se	  requiere	  el	  nombre,	  
apellidos	  y	  teléfono/email	  de	  esa	  persona”.	  
	  
Se	  explica	  que	  el	  Círculo	  de	  Cáceres	  cumple	  con	  todos	  los	  requisitos	  
de	  número	  de	  Asambleas,	  temporalidad	  de	  estas,	  actas	  y	  
publicidad.	  Toda	  la	  información	  esta	  disponible	  en	  
http://wwww.podemoscaceres.info	  
	  
En	  el	  informe	  de	  actividad	  del	  Círculo,	  que	  hay	  que	  enviar	  a	  la	  
Secretaría	  de	  Organización,	  se	  propone	  incluir:	  

1) Resumen	  de	  la	  actividad	  orgánica	  del	  Círculo:	  periodicidad	  
de	  las	  Asambleas,	  número	  medio	  de	  asistentes,	  publicidad	  
de	  las	  Asambleas,	  etc...	  

2) Actividad	  municipal	  en	  coordinación	  con	  los	  concejales	  de	  
CACeresTu	  

3) Trabajo	  realizado	  en	  las	  últimas	  campañas	  electorales,	  
tanto	  autonómicas	  como	  estatales.	  

A	  propuesta	  de	  los	  asistentes	  se	  acuerda	  incluir	  en	  el	  informe	  
referencia	  al	  trabajo	  que	  se	  realizó	  en	  acción	  política	  en	  los	  barrios.	  
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Acuerdo	   Se	  acuerda	  enviar	  al	  portavoz	  del	  círculo,	  los	  puntos	  que	  se	  quieran	  
incluir	  en	  el	  informe.	  

	  
Tema	  3º	  Orden	  del	  Día:	  Elección	  del	  Enlace	  de	  Organización	  

Asunto	  tratado	  

Se	  abre	  turno	  para	  que	  se	  postulen	  candidatas	  o	  candidatos	  como	  
enlace	  de	  Organización.	  
Se	  postula	  Miguel	  Rodal	  
Se	  abre	  un	  turno	  de	  preguntas	  al	  candidato.	  
Tras	  las	  preguntas,	  Yolanda	  Sancho	  manifiesta	  su	  deseo	  de	  
presentarse	  como	  candidata.	  
Se	  pregunta	  si	  una	  vez	  que	  se	  ha	  cerrado	  la	  postulación	  de	  
candidaturas,	  es	  posible	  abrir	  un	  nuevo	  plazo.	  Se	  consulta	  a	  la	  
asamblea	  si	  se	  considera	  posible	  abrir	  de	  nuevo	  el	  plazo	  de	  
presentación	  de	  candidaturas	  
Votos	  a	  favor	  de	  abrir	  un	  nuevo	  plazo	  11	  
Votos	  en	  Contra	  9	  
Abstención	  10	  
Se	  decide	  volver	  abrir	  plazo	  de	  Candidaturas	  y	  se	  presenta	  en	  el	  
nuevo	  turno	  Yolanda	  Sancho.	  
Se	  abre	  un	  nuevo	  turno	  de	  preguntas	  a	  los	  candidatos.	  
Previo	  a	  la	  votación	  se	  propone	  por	  un	  asistente	  que	  en	  lugar	  de	  un	  
enlace	  existan	  dos	  personas	  de	  enlace.	  Además,	  se	  conseguiría	  la	  
paridad	  en	  el	  cargo	  de	  Enlace.	  Se	  acepta	  por	  unanimidad.	  
Se	  procede	  a	  la	  votación:	  
Votos	  a	  favor	  de	  Yolanda	  Sancho	  8	  
Votos	  a	  favor	  de	  Miguel	  Rodal	  10	  
Abstenciones	  25	  
Teniendo	  en	  cuenta	  el	  resultado	  de	  la	  votación	  y	  la	  propuesta	  
aceptada	  por	  unanimidad	  de	  que	  las	  dos	  personas	  candidatas	  
realicen	  las	  funciones	  de	  enlace	  de	  organización,	  se	  propone:	  
Enlace	  de	  Organización	  (a	  efectos	  de	  notificación	  a	  la	  secretaria	  de	  
organización	  y	  según	  el	  protocolo	  ActivaTúCírculo):	  Miguel	  Rodal	  
Suplente	  al	  Enlace	  de	  Organización	  (con	  igual	  responsabilidad):	  
Yolanda	  Sancho	  
	  

Acuerdo	   Titular	  de	  enlace	  de	  Organización	  Miguel	  Rodal	  
Suplente	  de	  enlace	  de	  Organización	  Yolanda	  Sancho	  

	  
Tema	  4º	  Orden	  del	  Día:	  Sugerencias	  y	  Preguntas	  

Asunto	  tratado	  

Se	  presenta	  una	  propuesta	  por	  escrito	  por	  Alberto	  Marroyo	  
“Conoce	  tu	  Ciudad”,	  también	  se	  solicita	  que	  se	  dé	  traslado	  a	  la	  
organización	  regional.	  
Se	  acuerda	  incluir	  en	  el	  próximo	  orden	  del	  día	  lo	  siguiente:	  
-‐Elaborar	  el	  presupuesto	  para	  el	  mantenimiento	  de	  la	  sede	  y	  los	  
gastos	  originados	  en	  su	  funcionamiento.	  
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-‐Incluir	  en	  el	  orden	  del	  día	  un	  punto	  de	  discusión	  política	  del	  modo	  
que	  se	  acuerde.	  
-‐Incluir	  en	  Orden	  del	  día	  Informe	  de	  las	  personas	  Portavoces	  y	  
enlaces	  de	  organización	  

Acuerdo	   	  
	  
Cáceres	  a	  15	  de	  septiembre	  de	  2016.	  

	  

Asuntos	  No	  Incluidos	  en	  el	  Orden	  del	  Día:	  

Asunto	  tratado	  

Presencia	  del	  Secretario	  General	  de	  Podemos	  Extremadura	  (Álvaro	  
Jaén)	  y	  del	  Secretario	  de	  Organización	  de	  Extremadura	  (Julián	  
Macías)	  
A	  petición	  de	  Álvaro	  Jaén,	  este	  informa	  a	  los	  presentes	  en	  la	  
Asamblea	  de	  las	  siguientes	  cuestiones:	  

1) Se	  va	  a	  celebrar	  la	  Asamblea	  Ciudadana	  de	  inscritos	  de	  
Extremadura.	  

2) Extremadura,	  junto	  con	  otras	  Comunidades,	  celebrará	  las	  
primarias	  para	  la	  elección	  de	  la	  Secretaría	  General	  y	  del	  
Consejo	  Ciudadano	  Regional	  el	  próximo	  9	  de	  noviembre.	  

3) El	  calendario	  de	  las	  primarias	  estará	  coordinado	  en	  todas	  
las	  Comunidades.	  

4) En	  el	  CCR	  a	  celebrar	  el	  25	  de	  septiembre	  se	  definirá	  el	  
calendario	  y	  Orden	  del	  día	  de	  la	  Asamblea	  Ciudadana	  

Se	  abre	  un	  turno	  de	  preguntas	  y	  consultas	  a	  las	  que	  responden	  el	  
Secretario	  General	  y	  de	  el	  de	  Organización;	  resumen	  de	  los	  temas	  
tratados:	  

a) La	  existencia	  de	  diferente	  corrientes	  dentro	  de	  Podemos	  
Extremadura.	  Álvaro	  Jaén	  expone	  que	  la	  Asamblea	  Ciudadana	  
será	  de	  rendición	  de	  cuentas	  pero	  también	  podría	  ser	  el	  
espacio	  para	  exponer	  los	  diferentes	  proyectos	  políticos	  que	  
existan	  para	  Podemos	  Extremadura	  

b) Vehiculización	  de	  la	  información	  dentro	  de	  Podemos,	  de	  las	  
Diputadas	  hacia	  las	  inscritas	  y	  viceversa.	  Es	  dificil	  combatir	  el	  
“apagón”	  informativo	  actual	  hacia	  Podemos	  

c) Los	  pueblos,	  la	  organización	  rural,	  un	  punto	  debil	  e	  importante	  
en	  la	  organización	  de	  Podemos	  Extremadura.	  

d) Elaboración	  de	  un	  Presupuesto	  participativo	  en	  Podemos	  
Extremadura	  

	  
Agradecer,	  tanto	  a	  Álvaro	  Jaén	  como	  a	  Julián	  Macías,	  su	  presencia	  y	  
su	  disponibilidad	  a	  informar	  y	  responder	  a	  las	  preguntas	  realizadas	  
por	  los	  asistentes	  a	  la	  Asamblea.	  

	  


