
	

	

DATOS DE REUNIÓN 

 

Asamblea Extraordinaria 

Fecha: 11 de septiembre de 2017 

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

Hora de inicio: 20:30 h 

Número de personas asistentes: 7 asistentes. 

Moderadora: Luis G. 

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 04 de septiembre 

de 2017. 
3. Determinar objetivos del curso Político. 
4. Perfilar moción a presentar para el pleno de 21 de 

septiembre de 2017. 
5. Información de crowdfunding de la Sede. 
6. Informes, ruegos y sugerencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	
ASUNTOS TRATADOS 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Decidimos qué persona tomará acta y cuál moderará 
la Asamblea. 

Moderadora: Luis G. 

Secretario: Ricardo C. 
 

2. Se aprueba si procede el acta de 04 de septiembre 
de 2017. 
Se aprueba por unanimidad. 
 

3. Determinar objetivos del curso Político. 
Importante salvaguardar el medioambiente en 
nuestro entorno debido a los grandes impactos que 
se avecinan en nuestra ciudad, como mina de litio, 
ronda sureste, herbicidas. 
Control de normativas que no se están cumpliendo. 
Garantizar el cumplimiento del rescate ciudadano. 
 

4. Perfilar moción a presentar para el pleno de 21 de 
septiembre de 2017. 
Se perfila y se cierra con las peticiones que se 
incorpora a la moción de crear comisión de 
seguimiento a la mina a través del consejo 
sectorial. 
 

5. Información de crowdfunding de la Sede. 
Se informa del cierre de los crowdfunding y que se 
tiene que cambiar el sistema de aportaciones. 
 

6. Informes, ruegos y sugerencias. 
Preguntar sobre lo de olleta, porque no se ha 
restituido y cuáles son las medidas del 
Ayuntamiento. 



	

	
Se informa de lo sucedido en comisiones 
anteriores, así como los eventos de la semana 
entrante. 

 

 

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


