
Círculo Podemos Cáceres. 
Grupo de Acción Política 

 
Acta de la asamblea de 11 de junio de 2014 

 

1) Organización interna del grupo de Acción Política. 

2) Local de próximas asambleas. 

3) Acciones concretas. 

4) Temáticas concretas en las que queremos implicarnos las personas que 

participamos en el grupo de Acción Política. 

5) Convocatoria de la próxima asamblea. 

 

1) Organización interna del grupo de Acción Política: 
Se acuerda por consenso la creación de dos subgrupos de trabajo con los 

siguientes nombres y funciones: 

 

1. Coordinación y comunicación: Se encargará de la comunicación entre  

l@s participantes de Acción Política, así como entre el resto de grupos de 

Podemos Cáceres. 

Acordamos abrir un grupo cerrado de Facebook “Acción Política Podemos 

Cáceres” para facilitar la comunicación entre sus componentes. 

 Por el momento se encargarán: Roberto, Rosa y Jose Javier Lagorreta. 

2. Estudio de problemas: Detección de problemas concretos sobre los que 

actuar. 

En la práctica, este subgrupo lo formamos tod@s. La idea es que este 

subgrupo sea los oídos de las injusticias que nos rodean, para darles voz en 

las asambleas. Es decir, se trata de recopilar las preocupaciones sociales 

de Cáceres para poder priorizarlas y buscar soluciones en las siguientes 

asambleas de Acción Política.  

 

 Importante: Ambos grupos no son excluyentes. Aclaramos que esta división 

se trata de una cuestión simplemente técnica que, como cualquier otra, puede 

ser rebatida en asambleas posteriores. Básicamente intentamos repartir un 



poco la carga de trabajo en cuanto a mails, organización de asambleas o 

recopilación de información (problemas locales, posicionamiento de otros 

grupos políticos, etc) para que entre tod@s sea más conciliable con el resto de 

la vida de cada un@, y podamos empezar a trabajar eficientemente. 

 
2) Local de próximas asambleas: Debatimos sobre dónde realizar las 

asambleas futuras. Dado que el movimiento/método Podemos acaba de nacer 

y que confiamos en el principio de precaución, consideramos este tema como 

no prioritario, quedando por tanto pendiente hasta precisar cuestiones como: 

- Cuánta gente se va uniendo al grupo de Acción Política. 

- Posibles locales cedidos de manera solidaria. 

- Con qué presupuesto contaríamos y cómo nos financiaríamos en caso de 

decidir alquilar un local. 

 

 Conclusiones: Consideramos este tema como no prioritario, quedando 

pendiente de la evolución que tome el grupo en los próximos meses. Por ahora, 

seguiremos viendo dónde podamos reunirnos y convocándolo vía Facebook. 

Pedro ofrece la posibilidad de reunirnos en su sótano en caso de ser un 

máximo de 15 personas. 

 
3) Acciones concretas:  
 
a. Apoyo a las siguientes acciones convocadas por otros colectivos: 
Acordamos participar en las siguientes actuaciones, con carácter personal: 

• Problemática URGENTE de las viviendas municipales enAldea 
Moret:  

- Lunes 16 de junio: Concentración en El Bombo de Cánovas, 

reclamando a la Junta justicia ante la irregularidad de su situación 

y la amenaza de desahucios. 

- Jueves 19 de junio: Asistencia al Pleno del Ayuntamiento (desde 

las 10 a las 14 horas). 

• Referéndum por el derecho a decidir el modelo de estado que 
queremos l@s español@s:  



- Jueves 19 de junio: Concentración frente a la subdelegación del 

gobierno a las 20:00 h. convocada por la RSP apoyada por otros 

colectivos. 
- Del 15 al 19 de junio, se han abierto dos turnos (mañana y tarde) 

para organizar mesas informativas sobre esta problemática social. 

Quien quiera participar ayudando en esta labor informativa que 

mande un mail a podemoscaceres.accionpolitica@gmail.com 
 

• Apoyo a la PAH y al Campamento Dignidad ante las denuncias por 
escrache a Carlos Floriano: Jueves 19 de junio en los Juzgados a las 

11:00 h. Más información en otro comunicado. 

 
b. Llamamiento a las personas ya implicadas en Podemos Cáceres: 
Consideramos imprescindible conocer las capacidades/intereses de cada 

persona que se quiera implicar en el proyecto Podemos. Con la idea de base 

de que cada persona tiene algo que aportar, acordamos que el subgrupo de 

comunicación de Acción Política envíe un mail a todas las personas inscritas en 

la lista de correos de Podemos Cáceres. En él se preguntará qué puede 

aportar cada una, para poder ir tejiendo una red y contar con apoyo técnico en 

los problemas concretos en los que Acción Política considere oportuno 

implicarse.  
 
4) Temáticas concretas en las que queremos implicarnos las personas 
que participamos en el grupo de Acción Política: Basándonos en el punto 

anterior, l@s asistentes pusimos en común en qué área nos sentimos más 

cómod@s/capacitad@s, con el objetivo de organizar acciones directas a 

corto/medio plazo. Por el momento, quedan registrados los siguientes sectores 

de trabajo, en las que podrían trabajar por conocimiento/interés personal las 

siguientes personas: 

 Sanidad y dependencia: Juan Carlos, José Manuel 
 Vivienda y urbanismo: Eugenio, José Emilio, Alberto Díaz 
 Turismo: Francisco Gregorio, Esther. 
 Educación y deporte: Pedro, Consuelo. 
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5) Convocatoria de la próxima asamblea: La próxima asamblea será el 

viernes 20 por la tarde. La hora y el lugar se comunicarán por Facebook o 

mail. En esta asamblea a propuesta de uno de los asistentes y que no 

definimos, nombraremos el sector de las personas que se autoorganizan 

víctimas de esta política atroz de recortes. En este sector estaría Pedro Ollero. 


