DATOS DE REUNIÓN
Asamblea Círculo de Podemos Cáceres
Fecha: 29 de junio de 2017
Lugar: Local Calle Viena, 16
Hora de inicio: 20:40h
Hora de finalización: 22:30h
Número de personas asistentes: 22
Moderador: Luis J García Marín
Secretario: Ricardo Carrasco Pérez
ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS TOMADOS
Tema 1º Orden del Día: Aprobación Acta Asamblea 16 de mazo del 2017.
Asunto tratado

No se pone ninguna objeción al Acta.

Acuerdo

Se aprueba por asentimiento.

Tema 2º Orden del Día: Información y Aval para el censo de militantes.

Asunto tratado

Se propone que se pueda avalar a todas las personas que son
habituales en la actividad del círculo y en campañas de Podemos.
Para ello sólo tendrá que solicitarlo con nombre apellidos dni y
correo electrónico al email: caceres@circulospodemos.info
Se adscriben los presentes en asamblea que lo solicitan en
documento anexo.

Acuerdo

Se acuerda adoptar la medida anteriormente propuesta, así como
conceder el aval a las personas que anteriormente lo han solicitado.

Tema 3º Orden del Día: Financiación y Gestión de la Sede de Podemos Cáceres.
Asunto tratado

1

Se explica cómo funciona el sistema de donativos, de que se habló
con regional y se hacen cargo de la diferencia para mantener la
Sede.

Se abre el debate de si es necesario cambiar de Sede o no.
Varios compañeros están de acuerdo en mantener a la Sede pero se
establece que la Sede debe de ser operativa, donde se hagan
actividades.
Preparan un documento Ricardo y Luis para preparar un
documento para enviar a los inscritos en los cuales se explique
cómo se realizan las donaciones.
En cuanto a la postura de Sede sí sede No.
Se comenta la posibilidad de hacer una morada, por otro lado, se
comenta que se tengan unos criterios estructurados para el uso del
dinero y saber cuánto presupuesto se necesita.
Se plantea también la posibilidad de una Sede más pequeña.
Nos cuentan cómo ha sido la búsqueda de un local más adecuado.
Se plantea que es importante mantener la Sede porque es
importante para socializar.
Acuerdo
Tema 4º Orden del Día: Explicación y Seguimiento de Ruta Presupuestaria.
Se explica la Ruta Presupuestaria, se vuelve a enviar la
documentación al círculo.
Asunto tratado
Hospital que se agilice la terminación completa y no por fases,

Acuerdo

Tema 5º Orden del Día: Relación Círculo de Cáceres – CACeresTú.
Asunto tratado
Se plantea claramente que es lo mismo.

2

Se propone dar los pasos concretos para simplificar la estructura.
A favor 11, en contra 2 y abstenciones 5

Acuerdo

Se acuerda dar traslado a CACeresTú la decisión de simplificar la
estructura.

Tema 6º Orden del Día: Ruegos y sugerencias.

Asunto tratado

Propuesta para el próximo orden del día percepción comunicativa
de Podemos Extremadura.

Acuerdo

Cáceres a 29 de junio de 2017.
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