
	

DATOS DE REUNIÓN 

 

Asamblea Extraordinaria 

Fecha: 23 de mayo de 2016 

Lugar: Sede Podemos en C/ Viena, 16 - Cáceres 

Hora de inicio: 20:00 h 

Número de personas asistentes: 14 

Moderador: Luis J. García Marín 

Secretario: Ricardo C. 

 

ORDEN DEL DÍA 

a) Elección del Secretario/a y moderador/a de la 
Asamblea General. 

b) Informe de Concejala, Concejal y Secretario. 

c) Preparación del acto del día 31 de mayo de 2016. 

d) Preguntas y Sugerencias. 	



	

ASUNTOS TRATADOS 

 

ORDEN DEL DÍA 

a) Elección del Secretario/a y moderador/a de la 
Asamblea General. 

 

Moderador: Luis J. G.M. 

Secretario: Ricardo C. 

 

b) Informe de Concejala, Concejal y Secretario. 

Informa Consuelo -> Nos explica la presentación por 

sorpresa de pedir la comisión de investigación por C´S. 

Que la Alcaldía ya tiene recopilada mucha información y 

está a nuestra disposición y se aprobó por unanimidad. 

Explica que el PSOE no apoyo nuestra moción de 

participación. 

La del PP de políticas de igualdad salió con los votos 

de C´S. 

El PSOE hizo otra moción sobre la inversión sanitaria en 

Cáceres en el momento que hubiera presupuesto, en la que 

no apoyamos la urgencia, nos abstuvimos al no contar con 

mayoría absoluta no salió la urgencia. El motivo de la 

abstención fue que no es urgente puesto que la petición 

está supeditada a que hubiera presupesto. 

C´S la custodia compartida no salió con los votos en 

contra de PP, PSOE y C´S. 

Se preguntó porque se firmó la Resolución de Alcaldía 

del Expediente de MEGO, la contestación fue que todos 



	

los informes de los técnicos son positivos y a pesar de 

su desacuerdo lo tuvo que firmar. 

Se propone hacer un monográfico de cómo se está 

realizando la gestión económica del Ayuntamiento, 

incluirlo para la próxima asamblea. 

Se propone pedir de nuevo el expediente de MEGO, para 

depurar responsabilidades. 

Informa Ildefonso-> Nos dice que es bastante complicada 

la negociación y que nuestras propuestas se aceptaron 

sólo aquellas que no son relevantes, se va por el 

artículo 34 que tiene una redacción engorrosa y se 

volverá a retomar. 

c) Preparación del acto del día 31 de mayo de 2016. 

Como estamos pendientes de la confirmación de la 

asistencia de una persona de interés público, estamos 

pendientes de recolocar la fecha. 

Se propone invitar al resto de fuerzas políticas, 

Podemos regional y resto de cup Extremeñas del cambio, 

al acto para contar con su apoyo.  

Se plantea si en el acto se incluye música. 

Lema un Año de Gestión. 

La Presentación será Ildefonso, Consuelo y el / la 

Invitada 

d) Preguntas y Sugerencias. 

No hay preguntas ni sugerencias. 

 

Y esto fue todo salvo error u omisión. 

Finaliza la Asamblea a las 21:22 h	


