
 

 

ASAMBLEA GENERAL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Orden del día: 

 1.- Local. Sede Podemos

 2.- Temas Municipales 

 3.- Preguntas y Sugerencias

 

Asistentes: 6 personas 

Se procede a la aprobación del acta anterior.

 

1.- Local. Se llega la conclusión de que este local está desaprovechado y se avisará a la dueña, 
ya que hay que hacerlo con 3 meses de antelación, según la cláusula 6ª
contrato y dejamos el local. 

Comenzaremos la búsqueda de otra sede, para ello incidiremos en un plan económico que 
consistirá en: 

 a/ Activar las donaciones.

 b/ Convenio de Servicios.

 c/ Aportaciones de Podemos Extremadura.

 d/ Liquidación cuenta CaCeresTú.

 e/ Aportaciones Municipales.

 f/ Dinero Campaña Electoral.
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2.- Se informa del asunto de otorgamiento de la Medalla de este año y decidimos tanto en este 
tema como en otros que puedan surgir de esta índole “ir en contra de todos los temas 
superfluos que nos desvían de los temas importantes y re

3.- Se propone llevar a la Asamblea del la 
instantanea en Telegram a imagen de la Comisión propuesta en la clausura decimoquinta del 
acuerdo/convenio de constitución de la coalicción electoral"

El citado grupo estará "integrada por los concejales electos y, además, un representante 
designado por cada una de las organizaciones y partidos políticos integrantes de la coalición. 
Lo acuerdos en el seno de esta comisi
quintas partes de sus miembros"

 

Se informa del asunto de otorgamiento de la Medalla de este año y decidimos tanto en este 
tema como en otros que puedan surgir de esta índole “ir en contra de todos los temas 
superfluos que nos desvían de los temas importantes y realmente necesarios en política”.
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