
 

 

DATOS DE REUNIÓN 

 

Asamblea Extraordinaria 

Fecha: 14 de enero de 2019 

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

Hora de inicio: 19:50 h 

Número de personas asistentes: 12 asistentes. 

Moderador: Javier B. 

Secretario: Ricardo C. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Decidimos qué persona tomará acta y cuál moderará 

la Asamblea 
 
2. Aprobación del acta de 08 de enero de 2019 

 
3. Debate sobre mociones presentadas para el Pleno de 

17 de enero de 2019 
 
4. Información y propuestas de actividades 

programadas 
 
5. Campaña de Primarias a elecciones municipales 2019 
 
6. Informes, ruegos y sugerencias 
 



 

 
ASUNTOS TRATADOS 

 

ORDEN DEL DÍA 

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

Moderador: Javier B. 

Secretario: Ricardo C. 
 
2. Aprobación del acta de 08 de enero de 2019 

Se aprueba por asentimiento. 
 
3. Debate sobre mociones presentadas para el Pleno de 

17 de enero de 2019 
• Moción Ordinaria presentada por el Portavoz del 

Grupo Municipal Partido Popular relativa a: 
“Asegurar el diagnóstico por broncoscopia así como 
el intervencionismo endobronquial y el seguimiento 
de pacientes con hipertensión pulmonar en el 
Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres, 
manteniendo el nivel de prestigio nacional”: 
Incluir un punto de adhesión que se haga extensión 
a todas las áreas. Se votará favor si aceptan las 
enmiendas. 

• Moción Ordinaria presentada por el Portavoz del 
Grupo Municipal Partido Popular relativa a: 
“Reforma Estación y Conexión Cañada”: Se aprueba. 

• Moción Ordinaria presentada por el Portavoz del 
Grupo Municipal Partido Socialista, relativa a: 
“Refuerzo de la lucha por la eliminación de la 
violencia contra la mujer y puesta en valor y 
defensa de la normativa nacional y autonómica y del 
pacto de estado contra la violencia de género”: Se 
aprueba. 



 

 
4. Información y propuestas de actividades 

programadas 
Se informa de las propuestas y se cierran 
calendarios. 
Se queda pendiente cerrar las actividades a la 
espera de la contestación de una nueva propuesta. 
 

5. Campaña de Primarias a elecciones municipales 2019 
Se explica como será el proceso. 
 

6. Informes, ruegos y sugerencias 
No existen 

 

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


