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DATOS	  DE	  REUNIÓN	  
	  
Reunión	  Asamblearia	  
Fecha:	  02	  de	  Marzo	  de	  2015	  
Lugar:	  El	  Corral	  de	  las	  Cigüeñas	  
Hora	  de	  inicio:	  19:15h	   	   Hora	  de	  finalización:	  21:30h	  
Número	  de	  personas	  asistentes:	  20	  
Moderadora:	  Rosa	  Mª	  Mogollón	  Calvo	  

	  
ASUNTOS	  TRATADOS	  Y	  ACUERDOS	  TOMADOS	  	  

	  
Tema	  1º	  	  
Asunto	  tratado	   Forma	  jurídica	  de	  la	  candidatura	  municipal.	  

Acuerdos	  
Con	  9	  votos	  a	  favor,	  se	  presentará	  a	  la	  asamblea	  para	  su	  ratificación	  
la	  Agrupación	  de	  Electores	  como	  forma	  jurídica	  para	  presentarnos	  
a	  las	  elecciones	  municipales.	  

	  
Tema	  2º	  
Asunto	  tratado	   Reglamento	  de	  primarias	  para	  la	  candidatura	  y	  calendario.	  

Acuerdos	  
Luis	  García,	  Charo	  Ávila	  y	  Benito	  Ramiro	  se	  encargarán	  de	  la	  
redacción	  del	  reglamento	  y	  calendario	  para	  someter	  el	  texto	  a	  la	  
aprobación	  de	  la	  asamblea.	  

	  

Tema	  3º	  
Asunto	  tratado	   Redacción	  del	  Programa.	  

Acuerdos	   La	  comisión	  encargada	  de	  dicha	  tarea,	  planteará	  ante	  la	  asamblea	  
dicha	  redacción	  para	  su	  aprobación.	  

	  

Tema	  4º	  	  
Asunto	  tratado	   Mesas	  informativas	  de	  la	  candidatura.	  

Acuerdos	  
Antonio	  Gordillo	  y	  Rosa	  Mogollón	  elaborarán	  una	  propuesta	  para	  
llevar	  a	  cabo	  dicha	  tarea	  ante	  la	  asamblea	  para	  su	  aprobación	  si	  
procede.	  

	  

Tema	  5º	  

Asunto	  tratado	   Comisión	  de	  trabajo	  para	  dinamizar	  la	  candidatura	  y	  tratar	  la	  
inmediatez	  .	  
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Acuerdos	  

Se	  acuerda	  crear	  dicha	  comisión	  compuesta	  por	  las	  siguientes	  
personas:	  Ricardo	  Carrasco,	  Ladislao,	  Javier	  Agorreta,	  Luis	  García,	  
Rosa	  Mogollón	  (falta	  Raquel	  porque	  Ricardo	  hablará	  con	  Raquel	  
Perianes	  –periodista-‐	  por	  si	  quiere	  estar	  en	  el	  grupo).	  

	  

Tema	  6º	  	  
Asunto	  tratado	   Continuidad	  de	  estas	  reuniones,	  todos	  los	  lunes	  a	  las	  19.00h.	  
Acuerdos	   Se	  confirma	  la	  continuidad	  de	  las	  mismas.	  
	  

Tema	  7º	  

Asunto	  tratado	   Convocatoria	  de	  la	  próxima	  asamblea	  de	  la	  candidatura	  CÁCeres	  
Tú.	  

Acuerdos	   Será,	  si	  el	  local	  está	  disponible,	  el	  próximo	  Lunes,	  9	  de	  marzo,	  en	  el	  
hotel	  Alfonso	  IX,	  a	  las	  19.30	  horas.	  

	  

Sin	  más	  asuntos	  que	  tratar,	  finaliza	  la	  asamblea	  sobre	  las	  22.00	  h.	  

Cáceres	  a	  2	  de	  Marzo	  de	  2015	  

	  


