
	

	

DATOS DE REUNIÓN 

 

Asamblea Extraordinaria 

Fecha: 22 de marzo de 2017 

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

Hora de inicio: 20:00 h 

Número de personas asistentes: 8 asistentes. 

Moderadora: Javier B. 

Secretario: Ricardo C. 

 



	

	
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Decidimos qué personas tomarán acta y moderarán la 

Asamblea. 
2. Si nadie tiene nada en contra, se aprueba el acta de la 

asamblea anterior. 
3. Nuestra concejala, Consuelo y, nuestro concejal, 

Ildefonso, exponen el trabajo que han desarrollado y 
cómo actúan ante los problemas el resto de formaciones 
políticas. Así mismo, relatan qué asuntos requieren 
decisiones y trabajo coordinado de los diversos equipos 
para hacer propuestas que promuevan un cambio en la 
política totalitaria que se ha ejercido en nuestra 
ciudad. 

4. Información de los actos antinucleares y anti-
eléctricas, modelos económicos diferentes, 
reivindicación del tren convencional, etc que se van a 
celebrar de aquí al 10 de junio que es la manifestación 
antinuclear ibérica en Madrid. 

5. Información de actos públicos y conveniencia de su 
asistencia. 

6. Ruegos y preguntas. 
 



	

	
ASUNTOS TRATADOS 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Decidimos qué personas tomarán acta y moderarán la 
Asamblea. 
Moderadora: Javier B. 
Secretario: Ricardo C. 

 
2. Si nadie tiene nada en contra, se aprueba el acta de la 

asamblea anterior. 
Se aprueba por asentimiento. 
 

3. Nuestra concejala, Consuelo y, nuestro concejal, 
Ildefonso, exponen el trabajo que han desarrollado y 
cómo actúan ante los problemas el resto de formaciones 
políticas. Así mismo, relatan qué asuntos requieren 
decisiones y trabajo coordinado de los diversos equipos 
para hacer propuestas que promuevan un cambio en la 
política totalitaria que se ha ejercido en nuestra 
ciudad. 
Se informa de la reunión de la mesa de desahucios, nos 
informa de las gestiones que se han tenido que hacer en 
el IMAS por expedientes mal gestionados. 
Se abre debate sobre la a la gestión y arbitrariedad que 
existe en el ayuntamiento para resolver los problemas de 
la ciudadanía, se destaca la importancia de denunciar 
este tipo de gestión y de no entrar en el juego del 
sistema que hemos venido a cambiar. 
Se informa del pleno y del resultado de las mociones. 
 
 
 
 
 
 



	

	
4. Información de los actos antinucleares y anti-

eléctricas, modelos económicos diferentes, 
reivindicación del tren convencional, etc que se van a 
celebrar de aquí al 10 de junio que es la manifestación 
antinuclear ibérica en Madrid. 
Nos informa de todos los eventos que culminará en una 
gran manifestación el 10 de junio, se organiza por el 
MIA Movimiento Ibérico Antinuclear. 
Se necesita gente para organizar y se requiere apoyo 
económico, se nos aportará el calendario. 
A continuación, ponemos el calendario de todos los 
eventos: 

*28 de marzo, martes en Plasencia. . Se proyectará la 
película “Falsas Esperanzas” y se abrirá  debate.  

Motivo de este acto es porque el 28 de marzo fue el 
accidente nuclear en Three Mile Island , Harrisburg. Y 
el aniversario del fallecimiento de nuestro querido 
compañero Guso, ANTINUCLEAR con mayúsculas. 

*22 de marzo … 18,00 h reunión en Madrid de Ecologistas 
en Acción para preparar la Manifestación y Concierto del 
día 10 de junio,. 

*25 de marzo... Yunteros. Día Alternativo de 
Extremadura. 

*30 de marzo... Charla antinuclear de la Plataf. Nuevo 
Modelo Energético en Valencia. 

*31 de marzo, 1 y 2 abril … Se celebra Escuela de Ramón 
Fernández Durán... en Pozuelo... es una escuela 
Medioambiental... organizadas las jornadas por 
Ecologstas, CGT y Baladre etc. Acuden especialistas 
sobre alternativas tanto energéticas como laborales y 
modelos económicos. 

* 7 – 8 de abril en Viseu, Portugal. Actos antinucleares 
organizados por MIA y diversos movimientos y colectivos 
portugueses. 



	

	
*4 de abril reunión del Área de Energía de Mia 18.00h y 
Ecologistas en Acción 19,30h. Preparación del día 10 de 
junio. 

*7 de abril … Trujillo, también proyección de película y 
debate. Se baraja el 6 de abril  

* 9 de abril ... Hervás... para reclamar el tren 
convencional. 

*5 de abril, miércoles.... primera reunión de todos los 
colectivos en Madrid, ecologistas y, sociales y partidos 
políticos para el día 10 de junio. Sede de Ecolog en 
Acción.  

*21 abril ...DÍA DE LA TIERRA... comparecencia de Paco 
Castejón en el Congreso de los Diputados y con esta, ya 
van dos. 

*24 abril en Barcelona y 25 de abril en 
Donosti...Manifestaciones antinucleares…  

*26 de abril aniversario de Chernobil . Navalmoral, 
Cáceres, Plasencia, Mérida, Badajoz, etc concentraciones 
en oficinas de Iberdrola, Endesa, etc. 

--27 ( El 26 de abril es el aniversario de Chernobyl) de 
abril,  Juantxo viene a Extremadura... Dará una charla 
en Cáceres. Estamos gestionando sitio. 

*29 de abril Marcha global por el Clima en Lisboa, 
sábado.. Organizan Mia y todas las organizaciones 
portuguesas.  

*1 mayo... cnt en merida. Manifestación con pancartas 
antinucleares.  

*4 al 7 de mayo en Barcelona... Biocultura...  

*6 de mayo Asamblea Estatal de la Plataf por un Nuevo 
Modelo Energético... Valencia.  

*7 de mayo.. Villar de Cañas.  



	

	
*27 de mayo. Encuentro con las alcaldías de la Cuenca 
del Tajo. Lugar: Navalmoral. 

*29 y 30 de mayo ..lunes y martes: Cumbre internacional 
de gobiernos europeos.  

*10 de junio: Gran manifestación en Madrid contra las 
nucleares, exigiendo su cierre previsto y por las 
energías renovables. Habrá exposiciones en el Matadero 
de empresas de renovables, así como concierto tras la 
manifestación que comenzará en el Ministerio de Medio 
Ambiente para finalizar en Matadero. 
 

Quien quiera adscribirse a algunos de estos eventos, 
puede informarse a través de Rosa Mogollón. 

5. Información de actos públicos y conveniencia de su 
asistencia. 
Sobre el encuentro mujeres de la Policía local es 
importa evaluar el coste que tiene y la repercusión de 
un acto así estructurado. 
Se establece como norma, la no asistencia a actos que no 
respeten la laicidad y aquellos en los cuales tenga un 
beneficio por el mero hecho de ser concejal, como 
conciertos, accesos vip, etc, tampoco en aquellos 
eventos dónde exista maltrato animal. 
 
El resto de actos en los que se tenga duda por parte de 
los concejales, sería conveniente trasladarlos a la 
Asamblea. 
 

6. Ruegos y preguntas. 
No existen ruegos y preguntas. 

 Y esto fue todo salvo error u omisión. 
Finaliza la Asamblea a las 21:35h 


