
 

 

DATOS DE REUNIÓN 

 

Asamblea Extraordinaria 

Fecha: 02 de abril de 2018 

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

Hora de inicio: 20:00 h 

Número de personas asistentes: 10 asistentes. 

Moderador: Ildefonso C. 

Secretaria: Rosa María P. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Decidimos qué persona tomará acta y cuál moderará 

la Asamblea. 
 
2. Aprobación del acta de 12 de marzo de 2018. 
 
3. Propuesta y debate de mociones para el de Pleno 

Ordinario de 19 de abril de 2018. 
 
4. Informes, ruegos y sugerencias. 
 



 

 
ASUNTOS TRATADOS 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Decidimos qué persona tomará acta y cuál moderará 
la Asamblea. 
 
Moderador: Ildefonso C. 
Secretaria: Rosa María P. 
 

2. Aprobación del acta de 12 de marzo de 2018. 
 
Aprobada por asentimiento. 
 

3. Propuesta y debate de mociones para el de Pleno 
Ordinario de 19 de abril de 2018. 
 
Se debate sobre la presentación de la moción 
relativa al Área protegida, se leen las 
aportaciones al texto recogidas en la web y se 
analiza la conveniencia de incorporar algunos 
conceptos que se recogen en las mismas. De nuevo 
surge el debate sobre la conveniencia de hablar 
con movimientos y plataformas para recabar el 
apoyo y opiniones. Sobre este punto se informa, 
que nos hemos puesto en contacto con cada una de 
ellas y también se extendió en comunicados de 
prensa. Así fomentar la participación y se creo 
una herramienta en la web, para las diversas 
aportaciones.  
Finalmente se vota a favor de la presentación de 
esta moción en el próximo Pleno.  
 

4. Informes, ruegos y sugerencias. 
 
Un asistente pregunta por el proyecto que 
definitivo del Parque del Príncipe y su importe, 



 

 
el concejal Ildefonso Calvo informa de que el 
proyecto está aprobado y publicado en la 
plataforma estatal de contratos del estado, 
facilitando el enlace. 
 

 Y esto fue todo salvo error u omisión. 
Finaliza la Asamblea a las 21:30h 


