
 

 

DATOS DE REUNIÓN 

 

Asamblea Ordinaria 

Fecha : 21 de noviembre de 2016 

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

Hora de inicio : 19:30 h 

Número de personas asistentes : 15 personas 

Moderadora : Yolanda S. 

Secretario : Ricardo C. 

 

ORDEN DEL DÍA 

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

Asamblea General. 

b)  Aprobación del acta de 14 de noviembre de 2016. 

c)  Informe de la Portavoz, Concejal y Secretario. 

d)  Propuesta de organización y difusión de las 

asambleas. 

e)  Propuesta de crear talleres de municipalismo y otro  

de comunicación y el lenguaje. 

f)  Preguntas y Sugerencias. 

 



 

 

ASUNTOS TRATADOS 

 

ORDEN DEL DÍA 

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

Asamblea General. 

Moderadora : Yolanda S. 

Secretario : Ricardo C. 

 

b)  Aprobación del acta de 14 de noviembre de 2016. 

Aprobada por asentimiento. 

 

c)  Informe de la Portavoz, Concejal y Secretario. 

Se informa del pleno. Se informa de la relación de 

concesiones del Ayuntamiento, así como del informe 

técnico del cierre temporal de las calles al tráfic o. 

Se informa de la problemática de la recalificación de 

terrenos urbanos, por las dotaciones de servicios d el 

Ayuntamiento. 

Solicitar El expediente de Eulen para comprobar que  el 

seguimiento se está realizando correctamente y la 

empresa cumple con todas clausulas correctamente. 

Se informa del encuentro de Agua Pública. 



 

 

Se informa de la situación de Canal Isabel II en 

Cáceres y de la posibilidad de cumplir con el 

contrato. 

 

d)  Propuesta de organización y difusión de las 

asambleas. 

Se plantea un problema de comunicación, por la gran  

información que se vierten en la asamblea y que no se 

muestran a la sociedad. 

Se propone grabar la asamblea y realizar píldoras p ara 

publicarlas en formato texto. 

Se plantea sacar un boletín informativo, que saque la 

información. 

Se plantea enviar nota de prensa para publicitar la s 

asambleas con los puntos del día más específica el 

orden del día. 

Se plantea realizar asambleas monográficas para abr ir 

el espacio a la ciudadanía. 

Se plantea realizar una reunión de comunicación y 

realizar una estrategia de comunicación con las ide as 

recogidas. 



 

 

e)  Propuesta de crear talleres de municipalismo y otro  

de comunicación y el lenguaje. 

Preparar un equipo de municipalismo para realizar u n 

taller y de comunicación y lenguaje. Coordinarlo pa ra 

que sea amplio. 

Se plantea como punto importante enfocar el taller y 

explicar la participación ciudadana. 

f)  Preguntas y Sugerencias. 

Se sugiere cambiar la fecha del 5 de diciembre al 7  de 

diciembre por el puente y la premura a la hora de 

presentar las mociones para el pleno del día 15 de 

diciembre. Se aprueba por unanimidad. 

 

 

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


