DATOS DE REUNIÓN
Asamblea Extraordinaria
Fecha: 12 de junuio de 2017
Lugar: Sede Podemos en C/ Viena, 16 - Cáceres
Hora de inicio: 20:00 h
Número de personas asistentes: 10 asistentes.
Moderadora: Teresa V.
Secretario: Ricardo C.

ORDEN DEL DÍA
1. Decidimos qué persona tomará acta y cuál moderará
la Asamblea.
2. Se aprueba si procede el acta de 05 de junio de
2017.
3. Posiciones a tomar en asuntos para el Pleno del 15
de junio de 2017.
4. Gestión y Financiación de la Sede de Podemos
Cáceres – CACeresTú.
5. Informes, ruegos y sugerencias.

ASUNTOS TRATADOS
1. Decidimos qué persona tomará acta y cuál moderará
la Asamblea.
Moderadora: Teresa V.
Secretario: Ricardo C.
2. Se aprueba si procede el acta de 05 de junio de
2017.
Se aprueba por asentimiento.
3. Posiciones a tomar en asuntos para el Pleno del 15
de junio de 2017.
Moción PP acceso a terapias con niños -> Enmienda
de sean todos los servicios públicos y se inste al
gobierno central a que restaure los recortes del
gobierno central de los recortes en dependencia.
Moción de PP conservación de caminos -> Se votará
que no.
Moción C´s Reglamento para gasto de
municipales -> Se aprueba votarla a favor.

grupos

Moción PSOE Incrementar la plantilla del IMAS ->
Enmienda de establecer un plan estratégico. En
cualquier caso, votar que sí.
4. Gestión y Financiación de la Sede de Podemos
Cáceres – CACeresTú.
Se informa de las medidas que tomará Podemos para
suplir el desfase presupuestario, también se
informa que en el portal de participación de
podemos http://participa.podemos.info se pueden
establecer
aportaciones
y
que
se
destinen

directamente
municipal.

e

integras

al

consejo

ciudadano

5. Informes, ruegos y sugerencias.
Se informa de la petición de las solicitudes que
han
llegado
al
ayuntamiento
como
plataforma
ciudadana Cáceres se mueve, Cáceres Verde y UTE
encargada del Embarcadero.
También se informa del recurso que
Ecologistas en acción sobre glifosato.

ha

puesto

Se informa de la comisión de RRHH, sobre
problemas de aparcamiento en la Calle Caleros.

los

Se informa sobre la modificación de los estatutos
del consejo económico social.
Se informa de la modificación del reglamento de
honores.
Se informa de la comisión de urbanismo y de la
gestión del matadero.
Se informa del plan de movilidad vial.
Y esto fue todo salvo error u omisión.
Finaliza la Asamblea a las 22:10h

