ACTA DE LA REUNIÓN ASAMABLEARIA DEL GRUPO DE ACCIÓN
POLÍTCA.
Celebrada en Cáceres el día 20 de junio de 2014 y con la presencia de doce
asistentes, se tratan los siguientes puntos:
1.-Información de la reunión habida con el grupo de COMUNICACIÓN de
Podemos – Cáceres.
El grupo de COMUNICACIÓN propone una serie de pautas tanto de uso como
formales para unificar las formas de comunicación a través de las redes y que nos harán
llegar con todos los acuerdos que adopten puesto que los coordinadores de Acción
Política no pudieron esperar a su finalización ya que la de Acción Política fue hora y
media más tarde. De todas las sugerencias, sí hubo tres que se trataron en Acción
Política y se acordó que:
a) La elaboración, cuando proceda, de comunicados de prensa se enviarán a
Comunicación para su maquetación y formato y correcciones precisas así como su
difusión a los diferentes medios de comunicación.
b) La unificación del formato de las Actas de los diferentes grupos.
c) Presentación de la siguiente propuesta tanto al grupo de COMUNICACIÓN como a
la próxima asamblea general de PODEMOS – Cáceres:
-Dada la inmediatez y actualidad de algunas noticias y poder actuar con
celeridad y eficacia, consideramos que sería conveniente la existencia de un equipo de
coordinación que dé respuesta con la posición de Podemos Cáceres.
2.-Lectura del Acta anterior: correcciones y matizaciones.
Se detectan errores en el nombre de dos asistentes a la asamblea anterior y se
procede a su corrección. Por cuestiones obvias de privacidad, no se hacen públicos.
Debido a la falta de tiempo en la asamblea anterior y como tema pendiente, se
trata la creación de un nuevo subgrupo de trabajo. Acordamos que el nombre será
ACCIÓN COMUNITARIA, al que queda adscrito Pedro y cuya labor es la relación

con plataformas ciudadanas autoorganizadas como la PAH, RSP , etc. para conocer sus
reivindicaciones y necesidades así como los apoyos que precisen, de tal modo, que en
asamblea decidamos sobre la prestación de nuestro apoyo a aquellas acciones que
pongan en marcha.
3.-Propuestas recibidas por correo electrónico.
No estaban en el orden del día pero se tratan porque consideramos que responde
al espíritu de Podemos, reflejar las inquietudes de tod@s nosotr@s. Se recogen dos:
a) La posibilidad de sumar a las asambleas presenciales también las virtuales.
Consideramos que sería el modo más democrático, pero carecemos de los medios
técnicos y de financiación para llevarlo a efecto, por el momento. Esto no impide que se
lleve a término cuando sea posible.
b) Pacto Extremeño de Energías Renovables propuesto por otra formación política y
que a nuestra compañera de Podemos, Esther, le parece interesante. Acordamos
ponernos en contacto con ella para obtener más información al respecto y poder llegar a
alguna conclusión pues desconocemos de qué se trata.
4.-Nuevas adscripciones a los subgrupos de Acción Política.
Tras el acuerdo del punto 2 más las voluntades expresadas por correo
electrónico, los subgrupos quedan configurados del siguiente modo (es obvio que
abiertos y revisables siempre):
*ACCIÓN COMUNITARIA. Pedro.
*SANIDAD Y DEPENDENCIA. Juan Carlos, José Manuel, Vito, Gonzalo y Pilar.
*VIVIENDA Y URBANISMO. José Emilio, Eugenio y Alberto.
*TURISMO. Paco y Esther.
*EDUCACIÓN Y DEPORTE. Pedro, Consuelo,Roberto y Mari Cruz.
*COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN (interno al grupo). Rober, Juan Carlos,
Rosa.
5.-Formas de conexión entre los subgrupos.
Disponemos tanto del correo electrónico como del grupo de Facebook de Acción
Política; aún así, se acuerda que es necesario que las personas adscritas a cada
subgrupo conecten entre ellas lo antes posible, para lo cual se requerirá mediante correo
electrónico su permiso para ofrecer, a las personas con las que comparten el mismo
interés, bien su correo electrónico, bien un teléfono o el medio que consideren oportuno.

6.-Evaluación e informe sobre los apoyos prestados a diferentes plataformas hasta
el día de hoy.
Hasta la fecha y sin tomar decisiones ni acciones en nombre de Podemos
Cáceres, hemos colaborado con nuestra presencia en las diferentes acciones que se han
publicitado a través de la red de las plataformas siguientes: La RSP, el Campamento
Dignidad, Afectados de las Viviendas Municipales de Aldea Moret.
7.-Elaboración de comunicados de prensa sobre temas locales y autonómicos.
Acordamos la propuesta del apartado 1 c) para establecer criterios y el
equilibrio entre la eficiencia de nuestras acciones y el movimiento asambleario.
8.-Propuestas para la próxima asamblea general de PODEMOS – CÁCERES.
Además de la mencionada, acordamos las siguientes:
a) Organizar y ubicar mesas informativas a nivel de calle de Podemos Cáceres
(propuesta que también procede del grupo de Organización).
b) Contactar con las asociaciones de vecinos para informarnos y conocer cuáles son sus
problemas y propuestas.
Este punto queda abierto a aquellas propuestas que vayan llegando hasta el día
de la Asamblea General.
9.-Varios.
A petición de un compañero, se habla de qué están haciendo algunos de los
subgrupos de trabajo. Desde Vivienda y urbanismo, se está en contacto con la
Plataforma de afectados de las viviendas municipales de Aldea Moret, así como en
proceso de estudio de la Peatonalización de la calle San Pedro y el Parking de Cánovas.
En Educación y Deporte se ha iniciado un proceso, en primer lugar de conocimiento del
marco legal para quienes formen parte del grupo y en segundo lugar el estudio de los
diversos problemas que hay a nivel local tanto en el ámbito educativo público como en
el ámbito deportivo.
Desde el grupo de Educación y Deporte se pide colaboración para obtener
información veraz acerca de la apertura o no de los comedores escolares durante el
período veraniego.
Algunos compañeros de Podemos, que también forman parte de Organización,
Finanzas y Extensión, responden a la propuesta que hace Javier de la necesidad de
conformar el círculo Podemos Extremadura, comentando que están contactando con
otros círculos para estudiar cómo hacerlo de forma asamblearia. Por lo que
Organización se encargará de proponer sobre este tema.
Así mismo, desde Organización hacen la siguiente propuesta: están
elaborando una base de datos de todas las personas a través del correo electrónico han

manifestado su deseo de implicarse directamente o simplemente de recibir información,
por lo que solicitan de quienes lo deseen datos como nombre y apellidos, tfnos. de
contacto, dirección postal, en qué areas de trabajo pueden ser más útiles si desean
implicarse directamente o cuáles son de su interés, estudios específicos, etc. Por
supuesto es voluntario y se tratarán los datos con absoluta privacidad y acorde a la Ley
de Protección de datos. Respecto a este punto, acordamos hacer llegar su petición a
través de correo electrónico tras la reunión que este grupo tiene el próximo lunes por si
disponen de algún formato elaborado y que quien lo desee, lo haga llegar directamente
al grupo de ORGANIZACIÓN.
Por último, desde coordinación pedimos fijar la próxima reunión asamblearia de
grupo y acordamos lo siguiente:
-Serán las necesidades derivadas del trabajo de los subgrupos o bien peticiones
expresas sobre algún tema concreto, lo que marque la convocatoria de la próxima
reunión, además de los acuerdos que se deriven de la próxima Asamblea General. Y en
todo caso, no se dilatará más allá del inicio de septiembre.
Tras lo cual se da por finalizada la reunión asamblearia del grupo de ACCIÓN
POLÍTICA.
Los acuerdos adoptados contaron con la unanimidad de los asistentes. No
obstante, quienes no pudisteis asistir lógicamente podéis manifestar vuestra
disconformidad y propuestas alternativas. Gracias.

