
 

 

DATOS DE REUNIÓN 

 

Asamblea Extraordinaria 

Fecha: 16 de abril de 2018 

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

Hora de inicio: 19:40 h 

Número de personas asistentes: 13 asistentes. 

Moderadora: Rosa María P. 

Secretario: Ricardo C. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Decidimos qué persona tomará acta y cuál moderará 

la Asamblea. 
 

2. Aprobación del acta de 09 de abril de 2018. 
 

3. Debate de las mociones presentadas en el Pleno 
Ordinario de 19 de abril de 2018. 
 

4. Encuentro anual Extremadura en Marcha. 
 

5. Informes, ruegos y sugerencias. 



 

 
ASUNTOS TRATADOS 

 

ORDEN DEL DÍA 

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

Moderadora: Rosa María P. 

Secretario: Ricardo C. 

 
2. Aprobación del acta de 09 de abril de 2018. 

Se aprueba por asentimiento. 
 

3. Debate de las mociones presentadas en el Pleno 
Ordinario de 19 de abril de 2018. 
Se intervendrá en el punto de no modificar el PGM 
para no facilitar la implantación de la mina, 
apoyándonos en los informes técnicos y jurídicos. 

• Moción PP, apoyo reivindicación comunidad 
educativa: Se propone hacer enmienda, incluir 
que sean sólo colegios públicos en el acuerdo. 
Se tendría que eliminar el último párrafo de 
la exposición de motivos Si la aceptan se 
votará a favor en caso contrario se votará en 
contra. 

• Moción PSOE, Accesibilidad piscinas 
municipales: Se votará que sí, pero poniendo 
de manifiesto las eficiencias y el 
incumplimiento de la ley. 

• Moción PSOE, Refugiado de Palestina: Se votará 
en contra. 

• Moción C´S, I Semana de las artes escénicas y 
la música: Se enmienda añadiendo que la 
gestión sea pública a través del Consorcio de 
Gran Teatro. Si la aceptan se votará a favor y 
si no en contra. 



 

 
4. Encuentro anual Extremadura en Marcha. 

Se informa del encuentro en Marcha del día 21 de 
abril que se hará en Mérida. 
 

5. Informes, ruegos y sugerencias. 
Se informa de los convenios del IMAS y de las 
subvenciones nominales sin salir a concurrencia 
competitiva. 
Se informa de la junta de portavoces y de las 
sensaciones sobre nuestra moción en la misma. 
Se propone hacer una campaña de atención a la 
ciudadanía de cara a 2019. 
 

 Y esto fue todo salvo error u omisión. 
Finaliza la Asamblea a las 21:25h 


