
	

	

DATOS DE REUNIÓN 

 

Asamblea Extraordinaria 

Fecha: 13 de febrero de 2017 

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

Hora de inicio: 20:00 h 

Número de personas asistentes: 11 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) Se plantean las posiciones en cuanto a las mociones 
presentadas por los diferentes grupos municipales, 
así como las decisiones o preguntas que se 
consideren necesarias para el Pleno de 16 de marzo. 

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 asentimiento. 

 
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 la junta de portavoces y de los 
puntos en los que se intervendrá. 
 
Se informa del documento de celebrar matrimonios 
civiles. 
 
Se informa de las diversas comisiones. 
 
Se debate sobre la situación del matadero y de los 
apartamentos de la universidad. 
 
 
 
 

 



	

	
d) Se plantean las posiciones en cuanto a las mociones 

presentadas por los diferentes grupos municipales, 
así como las decisiones o preguntas que se 
consideren necesarias para el Pleno de 16 de marzo. 
 
Se informa de la adhesión de la declaración 
institucional, día de las personas desaparecidas 
sin causa aparente. 
 
Se habla de la Moción conjunta de defensa de 
gestión pública. 
 
A favor 7 votos con la enmienda de incluir que se 
incluya en el acuerdo, que la universidad 
reconsidere su decisión, 1 en contra 2 
abstenciones. 
 
Se habla de la moción presentada por PP, se votará 
en contra por la unanimidad de los votos de la 
asamblea. 
 
Se habla de la moción del PSOE, 7 votos a favor, 3 
abstenciones y ninguno en contra. Se votará a favor 
de esta moción. 
 
Se habla de la moción de C´s, se votará en contra, 
por 8 votos en contra y 2 a favor. 

 
e) Ruegos y preguntas. 
 

 Y esto fue todo salvo error u omisión. 
Finaliza la Asamblea a las 21:59h 


