
	

DATOS DE REUNIÓN 

 

Assemblea Estraordinaria 

Fecha: 30 de mayo de 2016 

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

Hora de inicio: 20:00 h 

Número de personas asistentes: 20 

Moderador: Javier B. 

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) Elección de responsables en diferentes áreas de 
CACeresTú 

e) Preguntas y Sugerencias. 	



	

ASUNTOS TRATADOS 

 

ORDEN DEL DÍA 

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

Moderador: Javier B. 

Secretario: Ricardo C. 

 
b) Informe de Concejala, Concejal y Secretario. 

Se informa de la devolución de los accesos VIP al 
aparcamiento de la Feria de San Fernándo. 

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

Se informa de la comida con Rita Maestre. 
Propuesta de debate al final. 16 
Propuesta de debate en el centro 1 
Abstenciones 1 
 
Se acuerda. 
La escaleta del acto: 
 Presenta Secretario Podemos Cáceres 
   Continúan la Candidata y el candidato. 
   Interviene la invitada 
   Se abre debate 
   Y cierra la Portavoz (discurso 
político) 
 
Se plantea como más importante la participación de 
las personas 
 
Se presenta el modelo de discurso que se va a 
seguir en el acto y de un documento que se va a 
repartir entre las personas asistentes. 
 
 
 

 



	

d) Elección de responsables en diferentes áreas de 
CACeresTú. 

Nombramiento de Carlos Martínez Blay como enlace 
de comunicación. 
Votos a Favor 16 
Votos en Contra 1 
Abstenciones 1 

 
e) Preguntas y Sugerencias. 

  Se informa de la convocatoria de la plataforma de 
defensa de los servicios públicos, se decide que la 
participación en actos de plataformas sea de modo 
individual. 

 

Y esto fue todo salvo error u omisión. 

Finaliza la Asamblea a las 22:05 h	


