
 

 

REUNIÓN GRUPO ACCIÓN POLÍTICA 

 

DATOS DE REUNIÓN 

Fecha: 23 de Julio de 2014 

Lugar: Cafetería Cáceres Historia, Av. Hernán Cortés 90, Cáceres 

Hora Inicio: 20.30h Hora Final: 23.15h 

Número de asistentes: Unos 30 

 

ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS TOMADOS 

Punto.0. Elección y nombramiento de moderador/a y secretario/a 

Se ofrece voluntario para moderar Uve y como secretario a X, aunque finalmente ejerce de 
Secretario Javier Amador. 

Punto. 1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

Se hace lectura de los acuerdos alcanzados en la reunión anterior y se aprueba el acta. 

Punto. 2. Conformación actual de los grupos. 

Se hace repaso general de los componentes de cada uno de los grupos. Se añaden nuevas 
personas a algunos de los grupos.  

• Denominación del grupo Acción Política: ¿Otro nombre? Propuesta o 
propuestas para aprobación en Asamblea General.  

Se acuerda dejar el tema del cambio de nombre para una próxima asamblea general. 

• Nombre del grupo creado para propuestas sobre la ciudad que queremos: 
propuesta o propuestas para aprobación en asamblea general.  

José Manuel propone el nombre de “Recupera Cáceres” para el grupo. Parece que el nombre 
gusta a la mayoría de los asistentes, aunque queda pendiente de aprobación para una 



posterior asamblea.  A su vez JM propone la recopilación de sugerencias, ideas, problemas, 
etc. Con mesas instaladas en las calles. 

Javier presenta un modelo de encuesta elaborada por él para detectar todos los posibles 
problemas que afectan a la juventud de nuestra ciudad. Se acuerda que dicha encuesta se 
revise y se apruebe en una próxima reunión.  

Paco propone que no nos limitemos a las redes sociales y que salgamos a la calle, ya que hay 
mucha gente que no controla las redes sociales. 

Diversos miembros hacen hincapié en la necesidad de trabajar de cara al futuro con la vista 
puesta en las elecciones municipales de Mayo de 2015. 

Martín expone el asunto de las “Smart Cities” que puede resultar interesante como modelo de 
participación ciudadana a través de las TIC´s.  

Rosa considera que el grupo “Recupera Cáceres” debería estar dentro de Acción Política y no 
fuera de él, y que este tema se lleve a asamblea. 

Marian propone que “Recupera Cáceres” sea un grupo independiente y que los grupos 
empiecen a trabajar ya en cosas concretas. A su vez expone que no nos hemos reunido con la 
RSP (Red de Solidaridad Popular), cuando se estableció un compromiso de hacerlo. 

Se plantea de nuevo la necesidad de centrarnos en las próximas elecciones municipales de 
Mayo de 2015.  

Javi plantea que vayamos en grupos a los barrios para recopilar problemas in situ. 

Rosa expone la necesidad de que los distintos grupos se organicen para ver qué puede hacer 
cada uno respecto al tema de recopilación de ideas, sugerencias, problemas, etc. 

Se propone convocar una reunión para organizar el grupo “Recupera Cáceres” y la 
“recopilación de ideas, problemas, sugerencias, etc.”.  Posteriormente se acuerda que esa 
reunión se haga el día siguiente, 24/07/14 en el mismo lugar a las 20.00h. 

Juan interviene para decir que todos los subgrupos son autónomos y que hay coordinación 
entre ellos y que así se está trabajando bien actualmente.  

José M. plantea que se vote si se crea el grupo “Recupera Cáceres”. La asamblea está de 
acuerdo en que se cree este grupo. 

Rosa propone que se vote si el grupo “Recupera Cáceres” queda fuera del grupo de Acción 
Política. 

Votos a favor   12 

Votos en contra  7 

Abstenciones  8 

Se acuerda que el grupo “Recupera Cáceres” quede fuera de Acción Política. 



Tema 3. Intervención de los distintos subgrupos deAcción Política. 

a) Proyectos y necesidades. 
b) Propuestas tanto inmediatas como para aprobación en la Asamblea General 

 
• Antonio expone los informes realizados acerca de la “Peatonalización de la Calle San 

Pedro” y “Parking Primo de Rivera”. 

Se proponen una serie de acciones a llevar a cabo comunes para ambos asuntos: 

-  Recogida de firmas 
- Reunión con la alcaldía para proponer que se paralice el proyecto  
- Manifestación en contra del proyecto 
- Debate público sobre el asunto.  

Se acuerda que se van a colgar los informes para que todos tengamos acceso a ellos y se 
establece compromiso por parte de los asistentes en dar difusión a estos informes. 

• Se expone que ha habido contactos con diversos colectivos tanto para el tema de 
Aldea Moret como para el tema de Alcoresa.  
 

Tema 4. Documento de “El fenómeno Podemos” y “El recibo del agua”. Debate y acuerdos. 

Este punto del orden del día no ha sido tratado. 

Tema 5. Dudas y preguntas. 

(Aunque no se ha seguido un orden en cuanto al orden del día e incluso algunos temas han 
quedado sin tratar, he recopilado en dudas y preguntas algunos temas que se han expuesto en 
distintos momentos de la reunión).  

- Se plantea la necesidad de optimizar el tiempo en cuanto a la organización de los 
grupos.  

- Se expone que se están talando árboles en el Parque del Príncipe en la parte 
cercana a Aguas Vivas. 

- Se propone la necesidad de dinamizar la Ribera del Marco, que gobierno tras 
gobierno ha ido quedando en el olvido. 

- Pedro se queja en dos ocasiones de la necesidad de respetar el orden del día para 
un mejor funcionamiento de las reuniones y asambleas. 

- Marian informa que varias fuerzas políticas y colectivos sociales están empezando 
a reunirse para trabajar en la elaboración de un posible programa conjunto. Se van 
a exponer en asamblea las propuestas que surjan de estas reuniones.  
A su vez expone que hay un proceso en marcha para estructurar un programa 
conjunto, y que éste está en una fase inicial. 
Se acuerda la necesidad de que se apruebe en asamblea las futuras decisiones con 
respecto a este tema. 



- Se plantea que existe una necesidad de organizar una asamblea para tratar el tema 
de la “Convergencia”. 

-  Juan plantea que el debate acerca de la convergencia puede esperar, que hay que 
tomarlo con calma. 

- Se plantea la necesidad de priorizar las necesidades de los ciudadanos sobre las 
necesidades electorales. 

- Javi interviene para decir que nos estamos yendo por las ramas y que no estamos 
trabajando de forma eficiente. Propone la necesidad de crear un calendario de 
trabajo.  

- El portavoz de educación y cultura interviene para informar que quien quiera 
unirse al grupo que vaya a las reuniones de dicho grupo y se les pone al día de las 
acciones que se están llevando a cabo. Se acuerda que quien quiera unirse al grupo 
deje sus datos para poder coordinarse.  

- Se informa que el sábado hay un encuentro informal entre los distintos círculos de 
Podemos a nivel regional para conocerse. Dicho encuentro tendrá lugar en Mérida, 
en el Pantano de Proserpina a las 19.00h.  

- Se propone que se creen documentos de los temas que está trabajando cada 
grupo para que tengan acceso a ellos las personas que se impliquen más tarde en 
los grupos puedan saber en qué asuntos se está trabajando. 
 

Tema 6. Fijar próxima convocatoria de Acción Política. 

No se ha tomado una decisión al respecto. Se informará debidamente de la próxima 
convocatoria de Acción Política.  

 

 


