DATOS DE REUNIÓN
Asamblea Ordinaria
Fecha: 06 de marzo de 2017
Lugar: Sede Podemos en C/ Viena, 16 - Cáceres
Hora de inicio: 20:00 h
Número de personas asistentes: 15 asistentes.
Moderadora: Mari C.
Secretario: Ricardo C.
ORDEN DEL DÍA
a) Decidimos qué personas tomarán acta y moderarán la Asamblea.
b) Si nadie tiene nada en contra, se aprueba el acta de la asamblea anterior.
c) Nuestra concejala, Consuelo y, nuestro concejal, Ildefonso, exponen el trabajo
que han desarrollado y cómo actúan ante los problemas el resto de formaciones
políticas. Así mismo, relatan qué asuntos requieren decisiones y trabajo
coordinado de los diversos equipos para hacer propuestas que promuevan un
cambio en la política totalitaria que se ha ejercido en nuestra ciudad.
d) Las compañeras Teresa y Yolanda, nos cuentan qué acciones se van a realizar el 8
de marzo y qué propuestas hay sobre la situación de la mujer en la sociedad
actual.
e) Ruegos y preguntas.

ASUNTOS TRATADOS
ORDEN DEL DÍA
a) Decidimos qué personas tomarán acta y moderarán la Asamblea.
Moderadora: Mari C.
Secretario: Ricardo C.
b) Si nadie tiene nada en contra, se aprueba el acta de la asamblea anterior.
Se aprueba por unanimidad.
c) Nuestra concejala, Consuelo y, nuestro concejal, Ildefonso, exponen el
trabajo que han desarrollado y cómo actúan ante los problemas el resto
de formaciones políticas. Así mismo, relatan qué asuntos requieren
decisiones y trabajo coordinado de los diversos equipos para hacer
propuestas que promuevan un cambio en la política totalitaria que se ha
ejercido en nuestra ciudad.
Se informa de cómo se está trabajando en el grupo de difusión del agua.
Se informa de que las charlas de remunicipalización del agua el 1 de abril, hacer
una doble jornada una por la mañana para Cáceres y otra por la tarde.
Se plantea para la siguiente asamblea preparar los avances de la campaña del
agua y repartir tareas.

Se informa de las diversas comisiones, subvenciones de cultura y reglamento
de honores y distinciones. Se informa del avance de nuestra moción del cambio
de nombres las calles con nombres franquistas por nombres de mujer.
Se informa sobre el Punto Limpio.
Se acuerda presentar la moción del Plan de Emergencia Nuclear.
d) Las compañeras Teresa y Yolanda, nos cuentan qué acciones se van a
realizar el 8 de marzo y qué propuestas hay sobre la situación de la mujer
en la sociedad actual.
Se informa de la concentración que se hará el 8 de marzo y de que
próximamente se reunirá próximamente y se pide cooperación para desarrollar
nuevas iniciativas.
e) Ruegos y preguntas.
Se plantea informarse sobre el ecoparque de Cáceres.
Se plantea organizar un equipo para abordar el DUSI.
Se piden opiniones sobre el trasvase de Portaje.

Y esto fue todo salvo error u omisión.
Finaliza la Asamblea a las 21:55h

