
	

	

DATOS DE REUNIÓN 

 

Asamblea Extraordinaria 

Fecha: 27 de febrero de 2017 

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

Hora de inicio: 19:45 h 

Número de personas asistentes: 15 asistentes. 

Moderadora: Luis J. G. 

Secretario: Ricardo C. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
1 Elección de Moderador/a y Secretario/a de la 
Asamblea General. 
 
2 Aprobar Acta anterior de 13 de febrero de 2017. 
 
3 Recurso contra Sentencia sobre anulación de 
subvenciones taurinas en el Ayto. de Cáceres. 
 
4 Información sobre Pleno Extraordinario de 25 de 
febrero de 2017. 
 
5 Propuestas para la mejora del servicio de terrazas. 
 
6 Integración de CACeresTú en Podemos y deje de ser 
autónomo. 
 
7 Preguntas y Sugerencias. 
 



	

	
ASUNTOS TRATADOS 
 

ORDEN DEL DÍA 

1 Elección de Moderador/a y Secretario/a de la 

Asamblea General. 

Moderadora: Luis J. G. 

Secretario: Ricardo C. 

 

2 Aprobar Acta anterior de 13 de febrero de 2017. 

Aprobada por unanimidad. 

3 Recurso contra Sentencia sobre anulación de 

subvenciones taurinas en el Ayto. de Cáceres. 

Se explica la situación del contencioso. Se debate la 

situación y se traslada los servicios jurídicos para 

que nos dé una visión más técnica. 

No obstante se debaten las diferentes posturas. 

Se propone llevar junto al PSOE, el no recurso y 

manifestar que el PP, ha perdido su pretensión de 

anular una decisión de que se haya invadido las 

competencias plenarias. Poner de manifiesto que se ha 

conseguido que durante un año no hubo festejos 

taurinos. 



	

	
Se propone que como es viable se recurra. 

 

Se acuerda por 8 votos a favor 2 en contra y 4 

abstenciones. No recurrir la sentencia, exponiendo los 

argumentos anteriormente enumerados. 

4 Información sobre Pleno Extraordinario de 25 de 

febrero de 2017. 

Se informa del pleno extraordinario, el voto emitido y 

de la argumentación expuesta en el pleno. 

Se propone hacer nota de prensa con este asunto. Se 

amplía la propuesta para hacer Rueda de prensa, para 

que tenga más repercusión. 

Dicha propuesta se amplía a hacer una campaña para 

poner de manifiesto todo lo anteriormente argumentado. 

Se encargan Rosa M., Antonio G. y Ricardo C. 

5 Propuestas para la mejora del servicio de terrazas. 

Se explica la propuesta hecha por el equipo de 

gobierno. 

Se propone la exigencia de la no invasión de los 

sitios no autorizados, la limpieza de la calle, así 

como el control de ruido y horario. Proponer la no 



	

	
reducción de precios, puesto que una vez más el 

descuento es desigual según zonas.  

Como propuesta final, nos oponemos a la bajada, pero 

manteniendo la modificación de las zonas y así se 

acuerda. 

La argumentación es la desigualdad de precios y se 

creará un equipo para hacer dicho argumentario. 

6 Integración de CACeresTú en Podemos y deje de ser 

autónomo. 

Como no está proponente, se pospone hasta que se 

vuelva a proponer. 

7 Preguntas y Sugerencias. 

Se informa de varios puntos para realizar una Asamblea 

del círculo de Podemos Cáceres. 

Se plantea si cambiar de local o no y se informa de 

los locales visitados. 

Se informa del nuevo sistema de asignación de dinero 

en los círculos. 

Se informa del día 8 de marzo, se explica que se debe 

a personal activo de empleo público. 

Se explica que lo convoca PMI. 



	

	
En cuanto a la vigilia, se informará a todas las 

plataformas y asociaciones, se solicita que se sume 

CACeresTú. 

Se informa de la carta de Amnistía para el acto del 4 

de marzo, se solicita que se secunde. 

Se informa de la campaña por parte del área de 

municipalismo, de mínimos vitales y de 

remunicipalización de agua. 

Se sugiere que todos los temas de la asamblea, y se 

apoye desde otros medios. 

 

 Y esto fue todo salvo error u omisión. 
Finaliza la Asamblea a las 22:05h 


