DATOS DE REUNIÓN
Asamblea General
Fecha 29 junio 2015
Hora de inicio: 20:20 h
Hora finalización: 22:30 h
Número de personas asistentes: 19
Moderador: Luis J. García
Secretario: Yolanda Sancho González
ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS TOMADOS
Tema 1º
Elección del Moderador/a y Secretario/a de la Asamblea

.

De las personas presentes en el inicio de la Asamblea
se procede a la elección de forma voluntaria del
Moderador/a y Secretario/a, siendo para el primer caso
Luis J. García Marín y para el segundo caso Yolanda
Sancho González.
● Para sucesivas reuniones se procederá a elegir estos
cargos, tanto para la Asamblea convocada para ese
mismo día como para la sucesiva. Garantizando la
presencia de todo el mundo de la Asamblea y la
organización de la misma.
●

Asunto tratado

1. primer caso Luis J. García Marín y para el segundo caso
Acuerdos

Yolanda Sancho González.

Tema 2º
Informe del Concejal/a y el Secretario

Asunto tratado

1

Consuelo presenta el Informe de la agenda de ambos
Concejales durante la semana 22-28 de junio 2015:
Lunes
22: 20:00 h Reunión con PSOE y C´s,

Martes
: 8:30 h Junta de portavoces (Alcaldesa, Secretario,
Portavoces de todos los grupos partidos) se paraliza la
desaparición de los Organismos Autónomos con los votos en
contra de PSOE, C´s y Cáceres Tú. Reunión con Asociaciones
Vecinales atendiendo temas administrativos 22:00 h Fiesta de
San Juan con la presencia de Ilde.
Jueves 25
: Por la mañana reunión con Asociaciones Vecinales,
Clausura del Curso de Bellas Artes presencia de Ilde.
Viernes 26: 9:00 h Pleno Extraordinario, Reunión con
Asociaciones Vecinales, 21:00 h Entrega de Premios de la
Prensa en el Museo Pedrilla presencia de Consuelo.
Sábado 27: Fiestas de Barrios: Macondo y Aguas vivas con la
presencia de Ilde., Rosa M. y Kike.
Consuelo:
· Propone definir o aclarar las responsabilidades o
estructuras de los grupos de trabajo por temática ya
que la habían llamado desde la Cadena SER para
preguntar sobre el Parking y ella no sabía a que grupo
dirigirse o qué persona llevaba el tema
Rosa M. se ofrece para hablar con la Cadena SER.
· También propone que se tenga cuidado con lo que se
cuelga en la web, que todo el mundo tenga
conocimiento de ello para evitar que deba hacer frente
a cosas que desconoce o exista confusión de
documentos.
· Menciona que próximamente tendrán reunión con
Sindicatos, RSP (Red de Solidaridad Popular) y CSIF.
Intervención del Secretario: Ricardo
Menciona por un lado que la documentación que se va a
solicitar al Ayto: él como Secretario no la puede firmar y por
otro propone que debe existir una prioridad a la hora de pedirla
ya que existe un tiempo limitado para revisarla y en el caso del
concreto del Parking hay un gran volumen de documentación.

2

Acuerdos

Preguntas e intervenciones:
PAI: Pregunta ¿La agenda del concejal y concejala está
colgada en la web? y sí ¿Existe ésta hay un apartado para que
la gente pueda presentar propuestas? Cree que se debería de
cambiar la estructura (ante la respuesta de no existir) de la
página.
ROSA M.: Comenta que la prioridad de petición de expedientes
se puede ver en la reunión de 30 junio del Trabajo de Barrios.
ALBERTO: Propone que se tenga en cuenta el BOE de 16
agosto 2013 porque recoge a su parecer cuestiones muy
importantes a tener en cuenta desde Cáceres Tú (comenzando
la lectura de la misma), por lo que le Moderador le propone
que se le haga llegar al resto de las personas ese documento
para agilizar la reunión.
1. Reunión para el Trabajo de Barrios 30 junio 2015: por
unanimidad
2. Reorganización o modificación de la página web para se
incluya la agenda y las propuestas de la ciudadanía: por
unanimidad

Tema 3º
Estrategia de comunicación


Asunto tratado

3

La propuesta de establecer estrategias de comunicación
la presentó Carlos Blay, no presente en la reunión, por
lo que Juanma Expósito transmite la idea de éste:
dosificar las propuestas para los días de reuniones para
evitar que haya días con gran cantidad de ellas y otros
nada.
LUIS: expresa que las propuestas pueden derivar de los
grupos de trabajo, del grupo de comunicación y que
todos (grupos y concejales) las determinen.
RICARDO: Propone una persona portavoz de cada
grupo sea el que establezca cómo se va a comunicar el

tema a lo que Luis J. García. le comenta que ya existe
una portavoz: Consuelo
ALBERTO: comenta que la organización está muy bien
pero que se debe atender a un chico (que está junto a
él) porque necesita ayuda. A lo que se le invita a
exponer la cuestión al final de la reunión y ante no
acceder a ello un compañero de la asamblea decide
asesorar al chico de forma individual fuera de la
asamblea.
JUANMA E.: Propone que la información que manejen
tanto los concejales como el Secretario se debe
agrupar y ordenar para así poderla programar y
comunicarla a la prensa de forma coherente.
1. Optimizar las estrategias de comunicación con todas las
Acuerdos

propuestas (aportadas por las distintas personas
intervinientes): por unanimidad.

Tema 4º
P rogramación de Encuentros

.

Asunto tratado

4

Joaquín, persona que presenta la propuesta, ya se ha
reunido con representantes de Asociaciones de Llopis
Iborrra convocándose una reunión de éstos con el
concejal/a para el próximo viernes. Las reuniones se
enfocarán para detectar las necesidades que existen.
Luis J. García pregunta si es necesario realizar una
programación del encuentro.
Rosa M.: Repasa el Acta de la anterior reunión donde se
recoge cómo se actuará en los barrios (cuestionarios,
forma de trabajo con asociaciones y plataformas…que
puedan existir).
Domingo: pregunta si las reuniones se restringe con
asociaciones de los barrios o también se pueden extender
a trabajar directamente con Plataforma o Asociaciones.
Rosa M.: propone que también se empiece a trabajar con
Organizaciones, Plataformas…

Acuerdos

Luis J. García.: propone que Joaquín hablé con las Asociaciones
que vea y se ponga en contacto con Ricardo para ir
estableciendo la Agenda.
1. Se aprueba por unanimidad todas las propuestas
mencionadas anteriormente en este punto.

Tema 5º 
Reglamento de funcionamiento asambleario
.

Asunto tratado

Acuerdos

5

Luis J. García realiza una lectura del borrador del Reglamento.
Se abre turno de palabra:
ROSA M.: Propone añadir al art.14 b “homófobos”
JUANMA: Propone que se debe aclarar “las personas
presentes”, y el en art 14 añadir “tono agresivo”
DOMINGO: Propone la matización de “La asamblea es el
órgano supremo…….” Puesto que esto presta a confusión entre
es Podemos es Cáceres Tú o Cáceres Tú es Podemos y él no
sabe responder cuando le pregunta la gente. Él cree que es
una cuestión importante que se debería hablar para aclarar.
PAI: También apoya esta propuesta de aclarar sobre Cáceres
Tú/ Podemos ya que sería muy interesante. Además comenta
que se pueden añadir más técnicas de participación de la
mencionada pero que él, no había desarrollado ninguna porque
se pueden encontrar en internet.
JAVIER A.: Propone sustituir actitudes por conductas o
actitudes y procedimientos. Presenta una serie de argumentos
porque él cree que sería conveniente, incluso llega a
mencionar el procedimiento penal referido a conductas.
ALBERTO: comenta porque hay concejal de Cáceres Tú y
también en Podemos…
EVARISTO: comenta la utilización de todas que debería de ser
todos, se le explica que se refiere a personas.
1. Propuesta de añadir: actitud/conducta, aprobado por
unanimidad.

2. Luis J. García: Propone eliminar el 1er párrafo “La

Asamblea es el órgano supremo….” Ya que esta sólo
podría ser convocado como se recoge en Podemos y
para no prestar a confusión.
Aprobado por unanimidad.
3. Votación: Mantener 2/3 para incorporar en el orden

del día un tema (no recogido en la convocatoria).
A favor: 13

En contra: 4

Abstención: 2

4. Aprobación del Reglamento
A favor: 17 En contra: 0

Abstención: 0

Blanco: 1

Tema 6º
Preguntas y Sugerencias

.

Asunto tratado

6

ILDE: Propuesta de presentar al Ayto. una paralización de la
obras del Parking, para analizar si el proyecto es transparente
y saber qué repercusión jurídica puede tener sobre él.
ALBERTO: Pregunta sobre el proyecto Impulsa y el dinero que
se obtiene a partir del concejal y concejala (Luis J. García le
explica que la información del proyecto debe pedirla a
podemos puesto que depende de ellos y en cuanto a la
segunda cuestión se le ha solicitado información al Ayto.)
RICARDO: Solicita la unificación de listados de las personas
que están en Cáceres Tú y Podemos, ya que en muchos caso
están en un lado y otro, y además están teniendo problemas
con el envío de información.
Se aprueba por unanimidad la Unificación en una sola lista de
email.
JAVIER. Menciona que no se ha leído el Acta de la Reunión
anterior.

Se aprueba que en la próxima reunión se incluya la lectura de
este acta y la anterior
LUIS J. García: Comenta que en cuanto la consulta de Ilde, es
conveniente tener toda la información de la empresa
constructura antes iniciar cualquier paralización teniendo en
cuenta la posible sanción que le puede caer al Ayto de Cáceres
y su repercusión.
También pregunta a Pai si se sabe algo sobre los comedores
escolares, respuesta negativa.
JUANMA: Concreta que la información que se pueda obtener
sobre el parking habría que enfocar la cuestión sobre el grado
de seguridad que supone la realización de la misma, ya que
esto afecta a mucha personas. Entonces la paralización sería
en base a esto.
ROSA M.: Propone ver primero todos los informes para ver
cómo se ha realizado el contrato. Pregunta sobre la
intervención de Luis J. García en el pleno del viernes; no ha
podido realizar porque era un Pleno Extraordinario.
LUIS: comenta que los técnicos no van a realizar ninguno, por
experiencia profesional, y propone que se vea el órgano de
contratación.
JUANMA: comenta que el Ayto. tiene la competencia jurídicas.
Se recoge que se pedirá información al Ayto. al respecto.
Sin más asuntos que tratar, finaliza la asamblea sobre las 22:30 h.
Cáceres a 29 de junio de 2015
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