
 

 

DATOS DE REUNIÓN 

 

Asamblea Extraordinaria 

Fecha: 17 de septiembre de 2018 

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

Hora de inicio: 20:00 h 

Número de personas asistentes: 11 asistentes. 

Moderadora: Rosa P. 

Secretario: Ricardo C. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Decidimos qué persona tomará acta y cuál moderará 

la Asamblea 
 
2. Aprobación del acta de 10 de septiembre de 2018 
 
 
3. Mociones y asuntos para el Pleno Ordinario de 20 

de septiembre de 2018 
 
 
4. Evaluar la asistencia a eventos que el grupo 

municipal es invitado 
 
 
5. Informes, ruegos y sugerencias 
 
 



 

 
ASUNTOS TRATADOS 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Decidimos qué persona tomará acta y cuál moderará 

la Asamblea 

Moderadora: Rosa P. 

Secretario: Ricardo C. 

 
2. Aprobación del acta de 10 de septiembre de 2018 

Se aprueba por asentimiento. 
 

3. Mociones y asuntos para el Pleno Ordinario de 20 
de septiembre de 2018 
Moción del PP, “Dotar de más profesores a la 
Dirección General de Tráfico”: Enmienda que se 
inste a suprimir la tasa de reposición y se saquen 
todas las plazas que se han amortizado de la 
ciudad de Cáceres. Si se acepta se votará a favor 
y si no se votará que no porque la dinámica que se 
esta llevando es de confrontación entre 
administraciones sin soluciones reales. 
Moción conjunta PSOE, Ciudadanos. “Rehabilitación 
de la Calle Margallo”: Enmienda si se realiza un 
plan de rehabilitación de zona centro. Si se 
acepta se votará a favor y si no se votará que no 
porque son parches a las verdaderas necesidades de 
la ciudad. 
 

4. Evaluar la asistencia a eventos que el grupo 
municipal es invitado 
Se acuerda seguir usando el mismo criterio pero se 
propone que más gente del partido acompañe a los 
concejales. 



 

 
5. Informes, ruegos y sugerencias 

Se informa de la visita de Álvaro Jaén a la ciudad 
con el fin de evaluar las cuestiones municipales 
que afectan a Cáceres. 
Se informa de lo hablado en la Junta de Portavoces 
y en el resto de las comisiones. 

 

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


