DATOS DE REUNIÓN
Asamblea Círculo de Podemos Cáceres
Fecha: 14 de Diciembre de 2016
Lugar: Local Calle Viena, 16
Hora de inicio: 19:40h
Hora de finalización: 22:15h
Número de personas asistentes: 21
Moderador: Luis J García Marín
Secretario: Ricardo Carrasco Pérez
ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS TOMADOS
Tema 1º Orden del Día: Aprobación Acta Asamblea 20 de octubre del 2016.
Asunto tratado
Acuerdo

Se aprueba por asentimiento.

Tema 2º Orden del Día: Participación en la movilización #NoMásCortesDeLuz el
21D
Se explica que es #NoMasCortesDeLuz.
Se expone participar con demás movimientos Sociales, se plantea
hacerlo con velas. Se plantea por otro lado que se realice por
Podemos. Se plantea también hacer un recorrido.
Asunto tratado

Acuerdo

Se plantean dos propuestas hacer un recorrido desde
Subdelegación a Iberdrola. A las 20:00h
Se plantea invitar a la organización a las asociaciones y partidos.
Se plantea organizar y que asistan.
Se acuerda invitar a la organización a las asociaciones y partidos.

Tema 3º Orden del Día: Toma de posición y propuestas respecto a la ampliación de
la zona azul en Cáceres
Se informa de lo que está sucediendo con la zona azul.
Se plantea si puede ser, hasta penal.
Se argumenta la negativa a la zona azul, el problema es la carencia
de plan de movilidad. Se plantea que con la eliminación la
reducción de los vehículos en movimiento, por lo tanto, menos
Asunto tratado
contaminación.
Se plantea que no a esta zona azul y si un modelo sostenible. Se
plantea proponer la paralización de la zona azul y crear un
proyecto de ciudad sostenible, hacerlo mediante comunicado. El
verdadero problema es la subida del autobús urbano.
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Acuerdo
Tema 4º Orden del Día: Toma de posición y propuestas respecto a la subida del
autobús urbano en Cáceres
Situación del autobús
Es deficitario y se plantea una subida por las modificaciones
solicitadas en el Plan Director, como no está justificado la subida
del Bus se plantea que se justifique desde inspección de servicios.
Asunto tratado
Se propone incluir en la propuesta de movilidad el asunto de la
subida del Bus y se va a proponer una campaña en contra de la
Subida
Acuerdo

Se acuerda la propuesta

Tema 5º Orden del Día: Taller de Municipalismo: organización, fechas y temas a
tratar
El objetivo es informar del funcionamiento de los Ayuntamientos y
la participación ciudadana.
Asunto tratado

Generar recogida de ideas de cómo queremos que sea el
Ayuntamiento.
Se plantea entre el 15 y el 18 de febrero.
Realizarlo en un centro cívico y que se realice en fin de semana.

Acuerdo
Tema 6º Orden del Día: Propuestas y aval para el sistema de votación de la segunda
Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos
Se explica el funcionamiento y se pide si hay alguna propuesta a
avalar.
Asunto tratado

No se presentan propuestas.
Miguel se presta a realizar una comparativa para facilitar la
información.

Acuerdo
Tema 7º Orden del Día: Participación en la Ruta Nosotras Decidimos
Asunto tratado
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Se explica que es la Ruta Nosotras Decidimos y la encabeza Clara
Serra y se tiene que contar con las responsables de las áreas de
cada territorio.

Se recogerán propuestas y diagnóstico de los problemas a
feminizar.
Se plantea el apoyo del circulo
Acuerdo

Se acuerda el apoyo y ayuda por el círculo.

Tema 8º Orden del Día: Participación en #AtarseLosCordones
Asunto tratado
Acuerdo

Se pide el apoyo y colaboración para participar en esta iniciativa.
Se acuerda apoyar.

Tema 9º Orden del Día: Sugerencias y Preguntas

Asunto tratado

Necesario una organización para estructurar el desarrollo del
círculo.
Importante ver el papel de los círculos y la situación jurídica de los
mismos.
Volver con la iniciativa de salir a los barrios.

Acuerdo
Cáceres a 14 de diciembre de 2016.
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