DATOS DE REUNIÓN
Asamblea Extraordinaria
Fecha: 27 de marzo de 2017
Lugar: Sede Podemos en C/ Viena, 16 - Cáceres
Hora de inicio: 20:15 h
Número de personas asistentes: 8 asistentes.
Moderadora: Rosa P.
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

formaciones

ante

los

políticas.

problemas
Así

mismo,

el

resto

de

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) Seguiremos trabajando y avanzando en el documento
de

estrategia

para

CACeresTú,

en

el

modelo

de

ciudad y gestión en el Ayuntamiento que se quiere
conseguir.
e) Se presentarán propuestas de Mociones para el Pleno
Ordinario que tendrá lugar el tercer jueves del mes
de abril de 2017.
f) Ruegos y preguntas.

ASUNTOS TRATADOS
ORDEN DEL DÍA
a) Decidimos qué personas tomarán acta y moderarán la
Asamblea.
Moderadora: Rosa P.
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

formaciones

ante

los

políticas.

problemas

Así

mismo,

el

resto

relatan

de
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

que

se

avanza

en

la

comisión

de

Régimen Interior, se solicita seguir trabajando a
partir del Título III artículo 59.

Se informa de la información recabada del Plan de
Emergencia Municipal y de las innumerables erratas
que tiene.
Se informa del encuentro de mujeres de la Policía
local, que está financiado por ellas sin ningún
coste al ayuntamiento.
Se informa de la comisión de Economía, del fondo
Impulso 2017, es una partida para hacer frente a 17
millones

de

euros

para

el

pago

de

sentencias

judiciales.
d) Seguiremos trabajando y avanzando en el documento
de

estrategia

para

CACeresTú,

en

el

modelo

de

ciudad y gestión en el Ayuntamiento que se quiere
conseguir.
Se debate de las siguientes posibilidades de cómo
actuar, pero se decide posponer el debate y las
decisiones para próximas asambleas.
e) Se presentarán propuestas de Mociones para el Pleno
Ordinario que tendrá lugar el tercer jueves del mes
de abril de 2017.
Se pospone por falta de tiempo.

f) Ruegos y preguntas.
Se

informa

del

acto

del

agua

que

tendrá

sábado 1 de abril de 2017.

Y esto fue todo salvo error u omisión.
Finaliza la Asamblea a las 22:35h

lugar

el

