Reunión del Grupo de Trabajo: ACCIÓN POLÍTICA
Fecha:30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Lugar: CAFETERÍA CÁCERES HISTORIA
Hora de inicio: 21:00h
Hora de finalización: 23:00h
Número de personas asistentes: 11
ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS TOMADOS
Tema 1º Elección moderador/a y secretario/a
Asunto tratado
Elección moderador/a y secretario/a
Acuerdos

Con la conformidad de los asistentes, actúan de moderadora María
Molina y como secretaria Rosa Mogollón

Tema 2º Lectura del acta anterior
Asunto tratado
Lectura del acta anterior
Se ratifica el acta de la reunión asamblearia de este grupo de
Acuerdos
23 de julio de 2014 y las modificaciones presentadas a la
misma.
Tema 3º Informe de los subgrupos del trabajo realizado: -Acciones
realizadas.
-Carencias y problemas.
-Propuestas de mejora.
-Calendario de acciones futuras.
Informe de los subgrupos del trabajo realizado:
-Acciones realizadas.
Asunto tratado
-Carencias y problemas. Propuestas de mejora.
-Calendario de acciones futuras.
Con respecto a las ponencias, que se realiza por orden
alfabético como modo objetivo de intervención con la
aprobación de los asistentes, de los distintos subgrupos,
sucede lo siguiente:
Acuerdos

Subgrupo de Acción Comunitaria: sin informe sobre los tres
apartados que figuran en el orden del día.
Subgrupo de Educación, Cultura y Deporte: se informa de
las siguientes acciones: a) Se están elaborando dos cuestionarios, uno
para implementarlo en los centros educativos y, otro para las
asociaciones educativas, culturales y deportivas a fin de recabar desde
estos colectivos los problemas y necesidades en los mismos.
b) Se están elaborando dos escritos que se elevarán al

Ayuntamiento de Cáceres, con un doble objetivo: solicitar que de las
nuevas plazas de conserjes conovocadas por el Consistorio, se destine
el número necesario de personas para abrir las diferentes Casas de
Culturas que por falta de conserjes permanecen cerradas; por otra parte,
aprovechando esta futura apertura, solicitar la creación de una Red de
Bibliotecas de Barrio.
c)Extracción de las propuestas educativas de otras formaciones
políticas correspondientes desde los programas electorales presentados
a la ciudadanía en las elecciones generales de 2011, con el objetivo de
evaluarlas y proponer desde Podemos Cáceres medidas que redunden
en la calidad del sistema educativo previo informe de las conclusiones
tras dicha extracción.
Subgrupo de Género e Igualdad: sin informe sobre los
apartados referidos.
Subgrupo de Infancia y Juventud: sin informe sobre los
apartados referidos.
Subgrupo de Política Agraria y Política Comunitaria: sin
informe pues está en proceso de adscripciones, aparte de la del
compañero Joaquín que vive en Salzburgo.
Subgrupo de Sanidad y Dependencia: sin informe. Se celebró
reunión a finales de julio con las personas despedidas por Fissa del
grupo de limpieza de los hospitales San Pedro de Alcántara y Virgen de
la Montaña y el informe elaborado por la compañera Pilar no se ha
presentado porque Juan Carlos (compañero en este grupo) comentó su
intención de elaborar otro con la posición de la empresa y quedamos a
la espera del mismo.
Subgrupo de Turismo, Medio Ambiente y Patrimonio
Cultural: sin informes.
Subgrupo de Vivienda y Urbanismo: Se informa de las
acciones realizadas: elaboración de los decálogos de las razones para
oponernos tanto a la peatonalización de la calle San Pedro de Alcántara
como a la construcción del Parking en Avenida Primo de Rivera.
Subgrupo de coordinación: Acciones realizadas: gestión del
correo del grupo así como del facebook de trabajo; asistencia a las
reuniones asamblearias de Recupera Cáceres, Comunicación y
Coordinación; elaboración de propuesta de orden del día, recogida de
propuestas para el mismo y publicación tanto por correo electrónico
general como por facebook del orden definitivo; concertamos la
reunión junto a Mariano (CNT) para reunirnos con las limpiadoras
despedidas por Fissa y asistencia a la misma (finales de julio);
colaboración y participación con los compañeros de Eventos en
Organización en la jornada de Puertas Abiertas de Aldea Moret,
celebrado el 27 de septiembre; asistencia al pleno municipal del día 18
de septiembre para apoyar al colectivo que se opone a la nueva
distribución de las líneas de autobuses urbanos como a los vecinos
afectados por las viviendas públicas de Aldea Moret; asistencia a título
individual pero para recabar información al encuentro de círculos de
Extremadura celebrado en Plasencia, encuentro que no implicaba toma
alguna de decisiones.
Carencias y problemas. Propuestas de mejora.

Calendario de Acciones Futuras: continuar con la gestión del correo y
del facebook del grupo; establecer las reuniones o contactos que los
distintos subgrupos estimen oportunos; recordar que los días 18 y 19 de
octubre se produce el primer encuentro en Madrid en torno a los
principios éticos, políticos y organizativos a nivel nacional y a título
individual y que es necesario sacar entradas gratuitas para asistir al
evento. Con respecto a este asunto, se informa también que se ha
remitido correo electrónico a todas las personas registradas en Podemos
Cáceres y que si alguien no lo recibe, por favor contacte por correo
electrónico con cualquiera de los grupos para subsanar el error.

Tema 4º Propuestas para elevar a la asamblea, bien para su aprobación, bien
para informar y debatir.
Propuestas para elevar a la asamblea, bien para su
Asunto tratado
aprobación, bien para informar y debatir.
-Informar de los problemas de la falta de participación y
compromiso en los diferentes grupos de trabajo.
-Motivar a la participación y el esfuerzo conjunto de todas las personas.
-Propagar qué es Podemos y promover la adscripción de las personas a
esta organización ciudadana.

Acuerdos

-Cómo abordar las elecciones municipales en Cáceres: Posiblilidades.
-Informar que está pendiente de elaborar y elevar al Consistorio la
preocupación por la gestión del proyecto de la Ribera del Marco.
-Priorizar las acciones a realizar.

Tema 5º Dudas y preguntas.
Asunto tratado
Dudas y preguntas.
Acuerdos
No se plantea nada en este apartado.

