
 

Plaza Mayor, 1 –10001  Cáceres   -- Tlf: 927 255 800 

 

 

DATOS DE REUNIÓN 
 
Asamblea de la Confluencia Unidas Podemos por Cáceres 
Fecha: 15 de julio de 2019 
Lugar: Local Calle Viena, 16 
Hora de inicio: 19:00 h Hora de finalización: 21:30h 
Número de personas asistentes:  
Secretaria y Moderadora: Mª José  
 
La relación de las personas asistentes: 14 personas, 8 hombres y 4 mujeres 
 

ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS TOMADOS 
 
1. Aprobación del acta anterior.  
 
Se aprueba el acta de 7 de Junio  
 
2.- Información Municipal. 
 
Informe de los concejales: 
 

 Consuelo sobre la marcha del grupo municipal, se adopta la postura de 
abstenernos en cuanto a la aprobación de cuentas de los 4 Consejos Rectores 
(IMAS, IMD, IMJ y UP). 

 
Informa igualmente sobre la Junta de Portavoces y las 2 mociones que presenta C,s 
 
1) la denuncia en Madrid en el día del Orgullo LGTBI.- se lee la moción y se decide 

votar en contra. 
2) Hospital.- petición de inicio de 2ª fase, se lee la moción y se decide presentar 

enmienda. 
 
Informa de que en la Junta de Portavoces se decidió presentar una moción por 
grupo en cada Pleno. 

  
 Ilde informa de la Comisión de Urbanismo y se vio el orden del día del  pleno del 

próximo 18 de Julio. 
 

 Raúl informa de la Comisión de Hacienda, menciona ofertas presentadas del 
Campo de Fútbol de Pinilla e informe de memoria RAM por el valor de 10.000 
euros para aumento de memoria de los 3 servidores del Ayuntamiento. 
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Propone Antonio invitar a colectivos a las Asambleas para debatir las mociones, por ejemplo 
en el caso de la del Orgullo LGTBI invitar a Triángulo, etc. 
 
3.- Organización Asambleas Confluencias. 
 
Se decide que serán el primer y tercer lunes de cada mes, en la primera cada grupo podrá 
presentar posibles mociones y temas de actualidad y en la del tercer lunes para preparar el 
Pleno y decidir votaciones. 
 
4.- ¿Como nos vamos a organizar?- 
 
Se acuerda abrir una cuenta de Facebook y de Instagram para Unidas Podemos por Cáceres y 
seguir manteniendo la de Podemos Cáceres (que se utilizad actualmente para Unidas Podemos 
por Cáceres) mientras la otra va dotándose de contenido y hasta traspasar a tod@s las 
personas que están en Podemos Cáceres, dejándola posteriormente para lo que se abrió (para 
el grupo Podemos). Dejamos para Septiembre el abrir un twitter para llevarlo entre todos los 
grupos políticos que componen la confluencia y publicar todos desde nuestras páginas aparte 
de todo el contenido por la labor municipal de la confluencia, ya que en el caso de twitter 
tiene que haber mucha continuidad en la publicación para poder visibilizarnos más. 
 
Se recuerda que en la reunión del 4 de Junio se plantea la importancia de la comunicación por 
redes y de montar un grupo de comunicación. 
 
Se emplaza a la siguiente reunión a decidir a la vuelta del verano. 
 
Se levanta la Sesión  a las 21:30 h. 
 
Cáceres a 15 de Julio de 2019. 


