DATOS DE REUNIÓN
Reunión del Grupo de Trabajo: Organización .
Fecha: 23 de junio de 2014
Lugar: Bar Las Mil y Una Noches (Calle Hernán Cortés 58, Cáceres).
Hora de inicio: 20h
Hora de finalización: 23h
Número de personas asistentes: 16
ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS TOMADOS
Tema 1º Presentación de miembros del grupo de trabajo
Asunto tratado
Acuerdos

Presentación de nuevas y nuevos miembros
Aportar los datos personales de las personas que quieran recibir
información con su consentimiento, se pasará la información al
Grupo de Comunicación.

Tema 2º Información sobre Web de Podemos Cáceres
Asunto tratado
Acuerdos

Web de Podemos Cáceres
Isaac Expósito pide ayuda para hacer la web de Podemos Cáceres
(Grupo de Comunicación). Teresa se ofrece a ayudar si se hace con
Wordpress.

Tema 3º Creación asociación y asuntos financieros
Asunto tratado

Acuerdos

Creación de asociación y financiación
Se valora y se acuerda que, por el momento, no es necesario. Este
tema es por el problema de los locales para poder hacer reuniones
o asambleas. Se decide que se va a solicitar información sobre la
Asociación de Podemos Madrid para ser una delegación en Cáceres.
Además, Isaac consultará a Miguel Urban para preguntar por la
gestión económica si Podemos Cáceres forma parte de la
Asociación de Podemos Madrid.

Tema 4º Extensión y relación con otros Círculos de la región
Asunto tratado
Acuerdos
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Grupo de Extensión
Hay 15 grupos en contacto con Cáceres. Se preparan nuevos
contactos para creación de nuevos grupos. Se redactará una
normativa para entregar. Este documento lo puede entregar
cualquier persona.

Tema 5º Organización de Encuentro de Círculos Autonómico
Asunto tratado
Acuerdos

Evento Autonómico
Primero se realizará el evento de Podemos Cáceres a nivel local. Se
acuerda, reunión general autonómica de Extremadura en un
encuentro de 1 día en un sitio al aire libre con sombra o cerrado
con gran capacidad. Desde Comunicación se solicita a Organización
para que el subgrupo de Eventos lo prepare.

Tema 6º Creación de Subgrupos
Asunto tratado

Acuerdos

Subdivisiones del Grupo de Organización
Subgrupo de Eventos: José Manuel se ha dado de baja. Siguen Joan
Gustems, Teresa R.y Manuel (Lolo).
Subgrupo de Extensión: Rafa, Joan Gustems, Juan M..
Subgrupo de Financiación: Lyda, Isaac, Ángel H.
Subgrupo de Asuntos Jurídicos: Domingo, Marco Antonio y Juan
María.
Subgrupo de Coordinación con el Resto de Grupos de Podemos
Cáceres: Jesús M-, Pilar M., Antonio G. y Teresa R.

Tema 7º Necesidades del Círculo
Asunto tratado
Acuerdos
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Necesidades actuales
Local para la siguiente asamblea: Restaurante Montebola o Temis.
También está la posibilidad de un lugar abierto como segunda
opción.
Para la siguiente asamblea necesitamos saber el número de
personas, se pretende hacer en julio de 2014.

Temas no incluidos en Orden del día
Asunto tratado

Ley de Protección de Datos
De momento no es necesario el alta de la información en la Agencia
de Protección de Datos porque hay que tener una estructura
orgánica de partido.
Problemática de la cuenta de Hotmail de Podemos Cáceres:
solucionado.

Acuerdos

Temas no incluidos en Orden del día
Asunto tratado

Normas de actuación para eventos de Podemos Cáceres.
En las reuniones se acuerda seguir unas normas claras de actuación
para todos los asistentes:
- Educación.
- No dar gritos.
- No se permiten las faltas de respeto.
- Si no se comportan, se votará la actuación de esta persona.

Acuerdos

PROPUESTAS
Propuestas para asamblea general
Propuesta 1
Propuesta 2
…

---

OBSERVACIONES
Otras cuestiones
--
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