DATOS DE REUNIÓN
Asamblea General
Fecha: 22 de junio de 2015
Lugar: Local en Calle Viena, 16
Hora de inicio: 20:00h
Hora de finalización: 22:45h
Número de personas asistentes: 28
Moderadores: Rosa Mogollón Calvo
Secretario: Ricardo Carrasco Pérez
ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS TOMADOS





Se considera necesario incluir la lectura del acta anterior y ratificación de la asamblea
de la misma.
Se procede a la lectura del acta de la asamblea anterior por parte de Rosa Mogollón,
que añade rectificación hecha a través de correo electrónico por Juan Francisco Luis
Martín, donde pone en el tema 6, párrafo tercero "...enfrentamientos dialécticos..." ha
de figurar "...diferencias de criterios...".
Se ratifica el acta con la corrección indicada.

Tema 1º Informe de l@s Concejales y el Secretario.
Informa consuelo del problema de los organismos autónomos,
Se explica la importancia de los organismos.
Explica Javier la autonomía de dichos organismos y de su autonomía
presupuestaria.
Juanma da la confianza y delegar en los concejales.

Asunto tratado

Nuestr@s concejales muestran desacuerdo con la propuesta del
gobierno local de desaparición de los organismos autónomos y su
inclusión en las diversas concejalías.
Llevarán las siguientes propuestas a la Junta de Portavoces que se
celebrará mañana, martes a ñas 8.30h en el Ayuntamiento:
 Mantenimiento de los actuales organismos autónomos.
 Considerar a Igualdad como independiente de Asuntos
Sociales, donde está incluida actualmente
 Participación y el Ayuntamiento por Distritos como comisión
a establecer y desarrollar.

Acuerdos
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1. La asamblea ratifica por unanimidad las propuestas anteriores.

Tema 2º Elección de composición de la mesa

Asunto tratado

Acuerdos

La asamblea ha de decidir quién será secretaria/o y moderador/a. Se
propone que o bien se rota en cada asamblea o bien se rota
periódicamente.
En cada asamblea 11
Rotar 5
Abstención 5
1. Se acuerda elegirlo en cada asamblea.
2. Se acuerda que hoy sea secretario Ricardo Carrasco y como
moderadora Rosa Mogollón.

Tema 3º Propuestas para la medalla y asignación de dietas.

Asunto tratado
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Juanma Expósito pide disculpas por la parte que le pueda ocupar por
el tono de tensión que se produjo en la asamblea anterior.
Rosa Mogollón alega las circunstancias en caso de que se carezca de
recursos, propone donaciones y disminución en torno 40% y
devolver el IRPF imputado.
Carlos Martínez Blay expone los comentarios negativos de la medalla
en RRSS.
Propuestas votadas:
 Rechazar las cantidades asignadas por participación en los
diferentes órganos municipales de gobierno.
A favor 21
En contra 0
Abstenciones 4
 Solicitar información al gobierno municipal de las cantidades
distribuidas en el ejercicio anterior y razones para ello con el
objetivo de elevar una propuesta para que dichas cantidades
sean acordes a los gastos y perjuicios económicos reales que
llevan a cabo l@s representantes municipales en el
desempeño de sus funciones.
A favor 23
En contra 0
Abstención 1
 Devolución de los símbolos con el escudo de la ciudad
entregada a l@s concejales así como solicitud al gobierno
local del coste real de los mismos.
A favor 20
En contra 2

Abstención 4
1. Rechazar las cantidades asignadas por participación en los
diferentes órganos municipales de gobierno.
2. Solicitar información al gobierno municipal de las cantidades
distribuidas en el ejercicio anterior y razones para ello con el
objetivo de elevar una propuesta para que dichas cantidades
sean acordes a los gastos y perjuicios económicos reales que
Acuerdos
llevan a cabo l@s representantes municipales en el desempeño
de sus funciones.
3. Devolución de los símbolos con el escudo de la ciudad entregada
a l@s concejales así como solicitud al gobierno local del coste
real de los mismos.
Tema 4º Ratificación de media liberación.

Asunto tratado

Acuerdos

Se retira la propuesta de la asamblea anterior de sometimiento a
consulta ciudadana y se ratifica la decisión de la asamblea anterior
sobre dicho tema.
A favor 22
En Contra 0
Abstenciones 2
1. Retirar la propuesta y se ratifica la media liberación.

Tema 5º Solicitud de documentación al AYTO para su estudio: propuestas de temas.

Asunto tratado

Acuerdos

Pedir información sobre las cantidades asignadas por participación
en los diferentes órganos municipales de gobierno y hacer nueva
propuesta.
Pedir información de los costes de la medalla.
Informe Técnico del Parking Primo de Rivera.
Pedir Información sobre obra de la Avd. Portugal.
Modificaciones de líneas de bus por la construcción del parking.
Información sobre el plan de accesibilidad en la ciudad.
Información de proyectos en el Paseo de las Acacias.
Información de proyectos en Avd Montaña.
Información cámaras en ciudad monumental y pliego de condiciones.
Pliego de condiciones basura y autobuses.
1. Se acuerda que el secretario del grupo municipal realice
dichas solicitudes de documentación.

Tema 6º Comedores escolares los meses de Julio y Agosto.
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Asunto tratado

Acuerdos

Luis Jesús García Marín Propone realizar comedores escolares para
estos meses.
Pablo propone incluir becas comedor en campamentos de verano.
Jose Miguel se ratifica.
Juanma Expósito propone reunirse con carita para ser más objetivos
con los datos y su informe.
Rosa Mogollón incluye red solidaridad y trabajadores sociales.
Petición de asistir como público para intervenir por Luis Jesús García
Marín.
1. Se acuerda elevar una propuesta al Ayuntamiento para la
apertura de comedores escolares durante el período vacacional.
Dicha propuesta será elaborada por Luis Jesús García Marín
2. Se Acuerda que el secretario del grupo municipal facilite como
acudir como público al pleno.

Tema 7º Asambleas de barrios, como organizarlas.



Asunto tratado


Crear comisiones de barrio a través de las personas que se
enumeran:
o Marisa - Mejostilla
o Joaquín - Llopis
o Rosa Mogollón y M Jose Castro - Centro
o Manolo - Casas baratas
o Javier Agorreta - Fratres
o Charo - Castellanos
o Jose Maria Mateo - Montesol
Crear calendario de asambleas ciudadanas por barrios para
hablar, escuchar y recoger las propuestas de l@s vecin@s.
Crear un cuestionario para conocer la opinión de l@s
ciudadan@s.

Empezar a sondear barrios con encuestas para realizar Asambleas
informativas.
Se propone hacer un barrio piloto por Domingo.

Acuerdos

4

Ricardo Carrasco remite al documento de Joaquín que contempla
todo esto y remitirlo de nuevo para que sea releído.
1. Crear comisiones de barrio a través de las personas que se
enumeran
2. Crear calendario de asambleas ciudadanas por barrios para
hablar, escuchar y recoger las propuestas de l@s vecin@s.

3. Crear un cuestionario para conocer la opinión de l@s
ciudadan@s.
Tema 8º Propuestas Parking Primo de Rivera

Asunto tratado

Informa Rosa Mogollón con 10 propuesta para su oposición junto al
documento se colocará un enlace donde se puede ver alternativas
que se plantean desde la ciudadanía.
Sobre este asunto y se hace referencia del bulevar parking en parque
del príncipe

Acuerdos

Se acuerda publicar el documento

Tema 9º Preguntas y Sugerencias.

Asunto tratado

Se habla del problema del hospital y se van a reunir con el colegio de
médicos.
Problemas con las escuelas municipales y el problemática de
deportes y lo poco que cobran.
Javier Agorreta insiste en la consulta ciudadana del punto 4º. se
tratará en la próxima asamblea.

Sin más asuntos que tratar, finaliza la asamblea sobre las 22:45 h.
Cáceres a 22 de junio de 2015
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