DATOS DE REUNIÓN
Asamblea General
Fecha: 13 de julio de 2015
Lugar: Local en Calle Viena, 16 - Cáceres
Hora de inicio: 20:20h
Número de personas asistentes: 15
Moderadora: Charo Ávila
Secretaria: Rosa Pariente

ORDEN DEL DÍA
1) Elección del secretario/a y moderador/a de la Asamblea
General
2) Informe de los/as Concejales y del secretario
3) Reglamento Regulador de Vehículos al Casco Antiguo
4) Elaboración
de
Presupuesto
y
propuestas
de
financiación
5) Huertos sociales, como sistema de autoabastecimiento
6) Preguntas y sugerencias
ASUNTOS TRATADOS
Tema 1: Elección
Asamblea General

del

secretario/a

y

moderador/a

de

la

Moderadora: Charo Ávila.
Secretaria: Rosa Pariente.
Tema 2: Informe de los/as Concejales y del secretario
- Consuelo informa sobre el pleno, se presentan cuatro
mociones:
PSOE
Mejora y adecuación del servicio público de
autobuses urbanos

C´s :
1.- Recuperar por parte del Ayto. la
de recaudación de los impuestos municipales .

gestión

2.- Proceso de actualización y modificación del plan
general municipal y plan especial (agilización de
trámites).
3.- Establecimiento de un día a la semana de acceso
gratuito a las piscinas municipales a los menorea de
18 años (retirada).
CAC: Elaboración del Plan de Rescate Ciudadano, moción
para que el plan se haga entre todos los grupos en dos
o tres meses.
- Ildefonso informa sobre la Comisión de Hacienda y la
Comisión de Urbanismo.
IBI:
Propuesta Rebaja de IBI a los locales del centro: CAC
vota NO
Incremento IBI año 2016: CAC vota NO, en este punto se
explica que se mantiene el incremento realizado hace
cuatro años.
En 2016 se mantiene el mismo IBI que en 2015.
El exceso de recaudación de IBI, 2 mill. € , el PP se
compromete a aplicarlo al Plan de Rescate Ciudadano.
Información sobre Deuda municipal:
-

Deuda Comercial
19 mill. €
Deuda Financiera 23 mill. €
Reconocimiento de una deuda
2006 a SUBUS de 4 mill.€

pendiente

del

año

Mantenimiento de las asignaciones de los concejales a
los plenos y comisiones.
Contratación de equipos de impresión, suministro de
consumibles y servicios de reparación y mantenimiento
para el Ayuntamiento de Cáceres y sus organismos

autónomos a la sociedad Servicios Microinformáticos ,
SA.
Aprobación del Contrato de Suministro Eléctrico, en
este punto, Ildefonso
explica en qué consiste el
objeto del contrato.
Total del contrato 1.471.381,01€ (IVA incluido) por
año, durante ocho años y atiende a 14000 puntos de
luz, a la Sociedad Ibérica de Construcciones Ibéricas,
S. A., de Alcobendas (Madrid).
-Ricardo Carrasco informa que esta semana pasada se
han constituido los Consejos Rectores de los distintos
Organismos Autónomos.
En el Consejo Rector CONSORCIO GRAN TEATRO y CONSORCIO
CIUDAD MONUMENTAL se establece por reglamento que sólo
puede haber tres miembros, como hay cuatro grupos
municipales,
se
decidió
que
el
Consejo
Rector
CONSORCIO GRAN TEATRO lo represente CACeresTú y en el
Consejo
Rector
CONSORCIO
CIUDAD
MONUMENTAL
el
representante fuera de C´s.
También informa que ha recibido la documentación del
parking.
Tema 3: Reglamento Regulador de Vehículos al Casco Antiguo
En este punto, Luis García Marín informa que la
ordenanza está en periodo de aportaciones, dice que lo
está elaborando, Rosa Mogollón se une para colaborar,
todo el que quiera colaborar que se ponga en contacto
con Luis García Marín.
Tema 4: Elaboración
financiación

de

Presupuesto

y

propuestas

de

- Juan M. Expósito informa de la necesidad de fondos
para cubrir los gastos del local, a la espera de
fondos provenientes de asignación municipal y estatal,
se pondrá en el Telegram el número de cta. para hacer
aportaciones voluntarias.

Tema
5:
Huertos
autoabastecimiento

sociales,

como

sistema

de

Se informa que este asunto va incluido dentro del Plan
de Rescate Ciudadano.
Se propone presentar un escrito en el ayuntamiento
para pedir información sobre las tierras que podrían
destinarse a este uso.
Tema 6: Preguntas y sugerencias
-Luis G. Marín manifiesta su total acuerdo con la
moción presentada por nuestro grupo municipal, Plan de
Rescate Ciudadano.
manifiesta
que
la
gestión
-Rosa
Mogollón
administrativa de la Renta Básica deberían hacerla los
funcionarios públicos y esta gestión la están haciendo
los asistentes sociales y este no es su trabajo.
- Juan M. Expósito apoya el voto dado por nuestros
concejales en el tema del IBI y comenta que debemos
mejorar la transmisión de la información hacia la
ciudadanía.
-Luis G. Marín manifiesta que el voto de los
concejales debe basarse en la ideología y no teniendo
en cuenta si los otros grupos votan a favor o en
contra.
Propone hacer una pregunta en el pleno, o dónde
corresponda,
sobre
el
objeto
del
contrato
de
suministro eléctrico porque es una clara privatización
de un servicio público que debería prestar el
ayuntamiento y que de nuevo pasa a gestión privada.
Este era un servicio que prestaba el ayuntamiento con
personal municipal.
-Pai informa sobre los comedores sociales y manifiesta
que es un modelo de gestión privada, en este caso
realizado por la Cruz Roja.

Explica a Rosa Mogollón cómo funciona el sistema de
elección de personal y alumnos de los cursos de la
Universidad
Popular
que
pertenecen
al
Plan
Aprendizext.
- Juan M. Expósito propone para próximas reuniones
tratar el tema de la simbología franquista existente
en nuestra ciudad.

ACUERDOS TOMADOS

Tema 1: Elección
Asamblea General

del

secretario/a

y

moderador/a

de

la

Moderadora: Charo Ávila
Secretaria: Rosa Pariente
Tema 3: Reglamento Regulador de Vehículos al Casco Antiguo
Todo el que quiera colaborar con la participación
activa de este reglamento que se ponga en contacto con
Luis García Marín.
Tema
5:
Huertos
abastecimiento

sociales,

como

sistema

de

auto-

Se acuerda presentar un escrito en el ayuntamiento
para pedir información sobre las tierras que podrían
destinarse a este uso.

Y esto fue todo salvo error u omisión.

Finaliza la Asamblea a las 22:15

