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DATOS	  DE	  REUNIÓN	  
	  
Asamblea	  General	  
Fecha:	  7	  de	  Abril	  de	  2015	  
Lugar:	  Local	  en	  Calle	  Viena,	  16	  
Hora	  de	  inicio:	  19:30h	   	   Hora	  de	  finalización:	  21:000h	  
Número	  de	  personas	  asistentes:	  40	  
Moderadores:	  Luis	  J.	  García	  Marín//Rosa	  Mª	  Mogollón	  Calvo	  

	  
ASUNTOS	  TRATADOS	  Y	  ACUERDOS	  TOMADOS	  	  

	  
Tema	  1º	  	  
Asunto	  tratado	   Informes	  de	  los	  Portavoces	  

Acuerdos	  

-‐Luis	  J.	  García	  Marín	  explica	  que	  ha	  llegado	  el	  momento	  de	  cesar	  en	  
la	  portavocía	  pues	  a	  partir	  de	  la	  elección	  de	  candidatas	  y	  
candidatos	  y	  su	  proclamación,	  procede	  que	  sean	  las	  personas	  
elegidas	  en	  los	  primeros	  puestos,	  las	  que	  asuman	  este	  papel.	  Rosa	  
Mª	  Mogollón	  se	  pronuncia	  en	  el	  mismo	  sentido.	  
-‐Se	  aprueba	  la	  propuesta	  remitida	  a	  la	  Asociación	  de	  Vecinos	  
Afectados	  por	  las	  Viviendas	  de	  Aldea	  Moret	  en	  primera	  instancia	  y,	  
a	  propuesta	  de	  la	  misma	  se	  añadirá	  el	  siguiente	  texto	  :	  “	  Y	  el	  
Ayuntamiento	  no	  se	  negará	  a	  las	  responsabilidades	  constructivas	  
que	  le	  competan”.	  
	  

	  
Tema	  2º	  (incluido	  en	  orden	  del	  día)	  
Asunto	  tratado	   Agrupación	  de	  Electores	  o	  Partido	  Instrumental	  

Acuerdos	  

Tras	  los	  informes	  de	  Juan	  Francisco	  Luis	  Y	  Juan	  Manuel	  Exposito	  acerca	  
del	  uso	  de	  un	  partido	  instrumental	  ya	  creado.	  
Sopesadas	  las	  dificultades	  burocráticas	  que	  se	  imponen	  a	  las	  
agrupaciones	  de	  electores,	  se	  decide	  optar	  por	  el	  partido	  político	  
“instrumental”	  ya	  que	  es	  más	  importante	  dedicar	  nuestros	  esfuerzos	  a	  
lo	  que	  realmente	  importa:	  nuestras	  vecinas	  y	  nuestros	  vecinos.	  
Abstenciones:	  1	  	  	  Votos	  a	  favor:	  39.	  
A	  modo	  informativo:	  el	  nombre	  es	  el	  mismo.	  
La	  aprobación	  del	  Partido	  Instrumental	  basado	  en	  uno	  ya	  existente	  
nos	  permite	  disponer	  de	  CIF.	  El	  Presidente	  del	  partido	  es	  Juan	  
Francisco	  Luis.	  
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Tema	  3º	  (incluido	  en	  orden	  del	  día)	  
Asunto	  tratado	   Candidatos	  e	  Inscritos	  

Acuerdos	  

Se	  insta	  a	  difundir	  la	  inscripción	  de	  todas	  las	  personas	  que	  estén	  
interesadas	  en	  participar	  en	  las	  primarias	  de	  CACeresTú.	  
Se	  hace	  un	  llamamiento	  a	  que	  se	  presenten	  mas	  mujeres	  como	  
candidatas	  recibiendo	  una	  gran	  acogida	  (gracias	  a	  todas).	  
Jueves,	  9	  de	  abril,	  a	  las	  20.00h,	  debate	  entre	  candidatas	  y	  
candidatos	  que	  optan	  a	  las	  municipales.	  Lugar:	  local	  situado	  
en	  calle	  Viena,	  16.	  
	   -‐Votaciones:	  
Las	  votaciones	  para	  elegir	  a	  nuestras	  candidatas	  y	  candidatos	  se	  
producirán	  vía	  internet;	  aquellas	  personas	  que	  no	  puedan	  hacerlo	  
por	  los	  motivos	  que	  a	  cada	  cual	  afecten,	  podrán	  dirigirse	  al	  local	  de	  
la	  calle	  Viena,	  16	  según	  los	  horarios	  que	  figuran	  a	  continuación,	  en	  
los	  que	  diversas	  compañeras	  estarán	  con	  los	  medios	  técnicos	  
precisos	  para	  que	  la	  vía	  telemática	  no	  suponga	  un	  problema	  para	  
ejercer	  el	  derecho	  al	  voto.	  
	  
Viernes:	  10	  de	  abril	   Sábado:	  11	  de	  abril	   Domingo:	  12	  de	  

abril	  

Mañana	   Mañana	   Mañana	  
(no	  hay	  
disponibilidad)	  

Horario:	  	  de	  10.00	  h	  
a	  13.00h	  

Juan	  Barrantes,	  
Rosa	  P.,	  Manuel.	  

Horario:	  de	  10.00h	  
a	  13.00h	  

Rosa	  M.,	  Juan	  B.,	  
Luis	  M.	  

Tarde	   Tarde	   Tarde	  
Horario:	  de	  19.00	  a	  
21.00h	  

Consuelo,	  Charli,	  
Raquel,	  Javier	  Barrera.	  

	  

Horario:	  de	  18.00	  h	  
a	  20.00h.	  

María	  José,	  
Consuelo,	  Charli.	  

Horario:	  de	  18.00h	  
a	  20.00h	  

Consuelo,	  Rosa	  M,	  
Luis	  J.	  

	  

	  

Tema	  4º	  (NO	  incluido	  en	  orden	  del	  día)	  
Asunto	  tratado	   Campaña	  y	  Financiación	  
Acuerdos	   -‐Se	  crea	  Comité	  de	  Campaña:	  Juan	  Francisco	  Luis	  y	  Benito	  quienes	  
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recabarán	  los	  apoyos	  que	  estimen	  necesarios.	  
-‐Se	  nombra	  Tesorero	  del	  partido	  a	  Benito	  y	  Raquel	  Perianes	  como	  
colaboradora.	  Se	  les	  encarga	  	  que	  busquen	  un	  entidad	  financiera	  
para	  abrir	  2	  cuentas	  corrientes.	  La	  condición	  es	  que	  la	  entidad	  no	  
participe	  en	  desahucios.	  
Se	  encargarán	  además	  de	  establecer	  métodos	  de	  financiación.	  
Proponiéndose	  el	  crowfunding	  o	  la	  utilización	  de	  bonos.	  
-‐La	  difusión	  de	  los	  eventos	  a	  través	  de	  twitter	  estará	  a	  cargo	  de	  
Álvaro	  así	  como	  el	  diseño.	  
-‐María	  José	  remitirá	  formato	  de	  difusión	  para	  usarlo	  en	  facebook.	  
	  

	  

Tema	  5º	  (incluido	  en	  orden	  del	  día)	  
Asunto	  tratado	   Sugerencias	  y	  preguntas	  

Acuerdos	  

Se	  recuerda	  que	  las	  VOTACIONES	  han	  de	  realizarse	  en	  la	  
plataforma	  que	  aparecerá	  en	  la	  web	  www.cacerestu.info,	  de	  lo	  que	  
se	  encargará	  Ricardo	  Carrasco.	  El	  cual	  va	  a	  contactar	  con	  
AgoraVoting	  para	  establecer	  un	  sistema	  seguro.	  
	  
IMPORTANTE:	  Los	  candidatos	  y	  candidatas	  han	  de	  remitir	  
fotografía,	  biografía	  y	  motivación	  a	  María	  José	  Castro.	  
mariajoscastro@gmail.com	  ,	  para	  su	  difusión	  en	  redes.	  
	  

Sin	  más	  asuntos	  que	  tratar,	  finaliza	  la	  asamblea	  sobre	  las	  21:00	  h.	  

Cáceres	  a	  7	  de	  Abril	  de	  2015	  

	  

Fdo.	  Luis	  J.	  García	  Marín	  y	  Rosa	  Mª	  Mogollón	  Clavo	  


