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DATOS	  DE	  REUNIÓN	  
	  
Asamblea	  General	  
Fecha:	  15	  de	  junio	  de	  2015	  
Lugar:	  Local	  en	  Calle	  Viena,	  16	  
Hora	  de	  inicio:	  20:00h	   	   Hora	  de	  finalización:	  22:30h	  
Número	  de	  personas	  asistentes:	  53	  
Moderadores:	  Santiago	  Valle	  
Secretario:	  Ildefonso	  Calvo.	  

	  
ASUNTOS	  TRATADOS	  Y	  ACUERDOS	  TOMADOS	  	  

	  
Tema	  1º	  Información	  sobre	  la	  posible	  ½	  liberación	  de	  un	  concejal	  en	  el	  Ayuntamiento	  

Asunto	  tratado	  

Consuelo	  López	  da	  comienzo	  a	  la	  asamblea	  procediendo	  a	  informar	  
del	  plazo	  que	  tienen	  el	  grupo	  municipal	  para	  constituirse	  como	  tal	  y	  
para	  designar	  los	  integrantes	  de	  cada	  comisión	  y	  órgano	  municipal	  del	  
grupo	  de	  CÁCeresTú,	  y	  acerca	  de	  la	  posible	  liberación	  de	  un	  concejal.	  
	  
Consuelo	  López	  informa	  que	  fruto	  del	  acuerdo	  entre	  PP	  y	  Ciudadanos	  
se	  establece	  la	  posibilidad	  de	  obtener	  ½	  liberación,	  se	  expone	  para	  
iniciar	  debate	  al	  respecto.	  
	  
Hubo	  varias	  intervenciones,	  tanto	  a	  favor	  como	  en	  contra	  de	  la	  ½	  
liberación	  de	  un	  concejal	  o	  concejala,	  aportando	  muchos	  y	  variados	  
argumentos.	  
	  
Se	  fijaron	  las	  siguientes	  propuestas	  para	  someterlas	  a	  votación:	  

a) Que	  fuera	  la	  asamblea	  que	  se	  estaba	  celebrando	  quien	  
decidiera	  o	  se	  sometiera	  a	  una	  asamblea	  ciudadana	  
convocada	  al	  efecto,	  sin	  especificarse	  si	  en	  modo	  presencial	  o	  
telemático.	  

b) 	  En	  caso	  de	  ser	  la	  Asamblea	  la	  que	  decidiera,	  se	  sometería	  a	  
votación	  la	  aceptación	  o	  no	  de	  la	  liberación.	  

	  
Sometida	  a	  votación	  la	  primera	  propuesta,	  el	  resultado	  fue	  el	  
siguiente:	  
Votos	  a	  favor	  de	  tomar	  la	  decisión	  en	  esta	  asamblea:	  26	  
Votos	  a	  favor	  de	  convocar	  una	  nueva	  asamblea	  ciudadana	  para	  
decidir:	  15	  
Abstenciones:	  2	  
Quedando	  aprobada	  la	  primera	  propuesta,	  se	  somete	  a	  votación	  la	  
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aceptación	  de	  la	  ½	  liberación,	  con	  el	  resultado	  siguiente:	  
Votos	  a	  favor	  de	  aceptar	  la	  ½	  liberación:	  23	  
Votos	  en	  contra	  de	  aceptar	  la	  ½:	  6	  
Abstenciones:	  9	  
	  
Juan	  Francisco	  Luis	  expone	  que	  desea	  que	  aparezca	  en	  el	  acta	  que	  la	  
decisión	  se	  toma	  en	  una	  asamblea	  que	  no	  ha	  sido	  convocada	  en	  
forma,	  y	  que	  por	  tanto	  la	  decisión	  no	  es	  legal.,	  reservándose	  el	  
derecho	  de	  impugnar	  este	  resultado.	  
	  
Juan	  María	  Expósito	  y	  Rosa	  Mogollón	  proponen	  que	  la	  decisión	  
tomada	  en	  esta	  asamblea	  sea	  sometida	  a	  ratificación	  por	  la	  
ciudadanía.	  
	  

Acuerdos	   Se	  acepta	  la	  media	  liberación	  propuesta	  siendo	  Consuelo	  López	  
Balset	  la	  receptora.	  

	  
Tema	  2º	  Nota	  de	  prensa	  sobre	  el	  voto	  en	  la	  elección	  de	  alcaldesa.	  

Asunto	  tratado	  

Ildefonso	  Calvo	  explica	  que	  la	  decisión	  de	  abstenerse	  en	  la	  elección	  
de	  alcalde	  o	  alcaldesa	  en	  el	  ayuntamiento	  de	  Cáceres	  se	  aprobó	  en	  
la	  asamblea	  de	  CÁCeresTú	  del	  día	  8	  de	  junio,	  en	  contra	  incluso	  de	  
su	  criterio.	  	  
Hay	  varias	  intervenciones	  reconociendo	  que	  la	  decisión	  se	  tomó	  sin	  
conocer	  en	  profundidad	  el	  sistema	  de	  elección	  de	  alcalde	  o	  
alcaldesa,	  y	  el	  error	  cometido.	  
	  
Acerca	  de	  la	  posibilidad	  de	  hacer	  nota	  de	  prensa	  explicando	  este	  
tema,	  se	  vota	  y	  se	  aprueba	  casi	  por	  unanimidad,	  no	  hacer	  nota	  de	  
prensa	  al	  respecto.	  
	  

Acuerdos	   No	  hacer	  nota	  de	  prensa	  ya	  que	  se	  dieron	  las	  oportunas	  aclaraciones	  
al	  finalizar	  el	  pleno	  de	  investidura.	  

	  

Tema	  3º	  Información	  y	  elección	  del	  Secretario	  del	  grupo	  municipal.	  

Asunto	  tratado	  

Ildefonso	  Calvo	  lee	  el	  informe	  de	  la	  Comisión	  nombrada	  en	  la	  
asamblea	  de	  8	  de	  junio	  para	  la	  elección	  de	  la	  persona	  candidata	  a	  
ocupar	  la	  secretaría	  del	  grupo	  municipal,	  comunicando	  que	  la	  
persona	  elegida	  ha	  sido	  Ricardo	  Carrasco	  Pérez.	  
	  
Hubo	  varias	  intervenciones,	  como	  la	  del	  compañero	  Luis	  Corrales,	  
poniendo	  de	  manifiesto	  su	  disconformidad	  con	  la	  decisión	  de	  la	  
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Comisión.	  
Otro	  compañero	  expuso	  que	  hubiera	  sido	  conveniente	  una	  
entrevista	  personal	  con	  los	  candidatos	  y	  candidatas	  al	  puesto	  de	  
secretaría.	  
	  
Se	  somete	  a	  votación,	  aprobándose	  la	  propuesta	  por	  28	  votos	  a	  
favor,	  3	  votos	  en	  contra	  y	  9	  abstenciones.	  
	  

Acuerdos	   Proponer	  a	  Ricardo	  Carrasco	  Pérez	  como	  secretario	  del	  Grupo	  
Municipal	  CACeresTú.	  

	  

Tema	  4º	  Actos	  a	  acudir	  como	  concejales	  de	  CÁCeresTú.	  

Asunto	  tratado	  

Consuelo	  López	  comunica	  a	  la	  asamblea	  que	  ha	  recibido	  invitación	  
oficial	  ara	  acudir	  a	  la	  entrega	  de	  premios	  del	  Empresario	  del	  año,	  y	  
consulta	  a	  la	  asamblea	  la	  oportunidad	  de	  acudir	  a	  este	  acto,	  y	  a	  
otros	  a	  los	  que	  puedan	  invitarnos	  como	  concejales.	  
	  
Hubo	  varias	  intervenciones	  en	  el	  mismo	  sentido,	  se	  propuso	  
discutir	  en	  una	  Asamblea	  a	  que	  tipo	  de	  actos	  es	  aconsejable	  acudir	  
o	  no.	  
	  

Acuerdos	  
Conceder	  un	  voto	  de	  confianza	  a	  los	  dos	  concejales	  para	  que	  sean	  
ellos	  quienes	  decidan	  a	  qué	  acto	  acudir,	  no	  realizándose	  ninguna	  
votación	  al	  efecto.	  

	  

Tema	  5º	  Sugerencias	  y	  preguntas	  

Asunto	  tratado	  

Rosa	  Mogollón	  planteó	  la	  posibilidad	  de	  hacer	  las	  votaciones	  de	  
manera	  secreta	  en	  temas	  delicados	  y	  no	  a	  mano	  alzada	  como	  es	  
habitual.	  
	  
Juan	  María	  Expósito	  propone	  que	  se	  incluya	  en	  el	  orden	  del	  día	  de	  
la	  próxima	  asamblea	  la	  proposición	  de	  consultar	  a	  la	  asamblea	  
ciudadana	  la	  decisión	  última	  de	  la	  ½	  liberación	  de	  la	  concejala	  
Consuelo	  López.	  
	  
Luis	  García	  propone	  la	  elaboración	  de	  un	  reglamente	  de	  
funcionamiento	  interno,	  para	  intentar	  evitar	  las	  diferencias	  de	  
criterio	  que	  se	  han	  producido	  hoy.	  
	  
Rosa	  Mogollón	  plantea	  que	  sean	  personas	  distintas	  de	  los	  dos	  
concejales	  los	  encargados	  de	  moderar	  la	  asamblea	  y	  tomar	  notas	  
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para	  el	  acta.	  
	  
Ildefonso	  Calvo	  informa	  que	  tiene	  elaborado	  un	  documento	  dando	  
cuenta	  de	  su	  patrimonio	  e	  ingresos	  anuales	  de	  2014,	  para	  
conocimiento	  de	  todas	  las	  personas	  de	  CÁCeresTú,	  con	  el	  fin	  de	  dar	  
cumplimiento	  a	  dicha	  obligación	  de	  transparencia.	  También	  
comunica	  a	  la	  asamblea	  su	  malestar	  y	  desaprobación	  con	  la	  
decisión	  de	  la	  alcaldesa	  del	  despacho	  asignado	  al	  grupo	  municipal.	  
Solicita	  a	  la	  asamblea	  su	  aprobación	  para	  solicitar	  a	  la	  alcaldía	  
igualdad	  de	  trato	  con	  los	  otros	  grupos	  municipales,	  y	  la	  dotación	  de	  
un	  espacio	  suficiente	  y	  apropiado	  al	  grupo	  municipal	  CÁCeresTú	  en	  
las	  dependencias	  municipales.	  
Asimismo	  pide	  a	  la	  asamblea	  que	  se	  vaya	  pensando	  en	  la	  
distribución	  y	  destino	  de	  las	  cantidades	  que	  se	  puedan	  percibir	  por	  
la	  asistencia	  de	  los	  concejales	  a	  las	  distintas	  comisiones	  y	  órganos	  
municipales.	  
	  
David	  Gago	  plantea	  solicitar	  un	  local	  público	  para	  utilizarlo	  como	  
sede	  de	  CÁCeresTú	  y	  de	  Podemos.	  José	  Antonio	  González	  (PAY)	  
informa	  que	  ningún	  partido	  político	  tiene	  sede	  en	  locales	  públicos.	  	  
	  
Propone	  que	  se	  tomen	  medidas	  de	  funcionamiento	  para	  las	  
asambleas	  futuras,	  para	  hacerlas	  más	  ágiles	  y	  operativas.	  Propone	  
la	  creación	  de	  un	  grupo	  de	  coordinación,	  elegido	  por	  la	  asamblea	  
que	  tenga	  la	  misión	  de	  preparar	  cada	  asamblea.	  
	  
	  

Acuerdos	  

1)	  Tener	  en	  cuenta	  la	  posibilidad	  de	  realizar	  el	  voto	  secreto.	  
	  
2)	  Solicitar	  a	  la	  alcaldía	  igualdad	  de	  trato	  con	  los	  otros	  grupos	  
municipales,	  y	  la	  dotación	  de	  un	  espacio	  suficiente	  y	  apropiado	  al	  
grupo	  municipal	  CÁCeresTú	  en	  las	  dependencias	  municipales.	  
	  
3)	  Se	  convoca	  asamblea	  para	  el	  próximo	  día	  22	  de	  junio	  a	  las	  20:00	  
horas,	  en	  el	  local	  de	  la	  Calle	  Viena,	  16,	  dónde	  se	  vienen	  realizando	  
las	  asambleas	  y	  reuniones	  de	  CÁCeresTú,	  quedando	  pendiente	  la	  
concreción	  del	  orden	  del	  día,	  además	  de	  los	  aspectos	  reseñados	  en	  
este	  punto	  de	  sugerencias.	  

	  

Sin	  más	  asuntos	  que	  tratar,	  finaliza	  la	  asamblea	  sobre	  las	  22:30	  h.	  

Cáceres	  a	  15	  de	  Junio	  de	  2015	  


