
 

 

DATOS DE REUNIÓN 

 

Asamblea General 

 

Fecha:  27 de julio de 2015 

Lugar:  Local en Calle Viena, 16 - Cáceres 

Hora de inicio:  20:30h 

Número de personas asistentes:  21 

Moderadora:  Ildefonso Calvo 

Secretaria:  Rosa Mogollón 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.  Elección del Secretario/a y moderador/a de la  
Asamblea General. 

2.  Aprobación del Acta de la Asamblea del 20 de julio.  

3.  Informe de Concejal, Concejala y Secretario. 

4.  Preguntas y Sugerencias. 



 

 

ASUNTOS TRATADOS 

Tema 1: Elección del secretario/a y moderador/a de la 
Asamblea General 

Moderadora: Ildefonso Calvo. 

Secretaria: Rosa Mogollón. 

Tema 2: Aprobación del Acta de la Asamblea del 20 d e julio. 

Se pregunta si todo el mundo está conforme y si hay  
que proceder a su lectura, los presentes la dan por  
leída y su conformidad. 

Tema 3: Informe de Concejal, Concejala y Secretario . 

Informe del Secretario Ricardo Carrasco : 

• El pleno extraordinario, celebrado el 27 de julio d e 
2015, impulsado por nuestra formación acerca del 
aparcamiento subterráneo en Primo de Rivera ha teni do 
simple carácter informativo, en el que cada grupo h a 
dispuesto de 10 minutos para exponer sus argumentos  y 
propuestas y, 5 minutos de réplica. Todos los grupo s de 
la oposición han coincidido con nuestra formación e n 
solicitar en la paralización de las obras por razon es de 
seguridad e incumplimientos técnicos. 

• Este lunes también se ha celebrado, con anteriorida d al 
pleno, reunión de la Comisión del Instituto Municip al de 
Deportes. El informe de Ildefonso será más explícit o. 

Eventos:   

Este sábado próximo  se va a celebrar la jura de ba ndera y 
una eucaristía.  

El 28 de julio, martes, con motivo de la visita del  
presidente de la Junta de Extremadura, se producirá  una 
recepción oficial por parte de la corporación munic ipal y 
una reunión de D. Guillermo Fernández Vara con los 



 

 

portavoces de los grupos políticos municipales 
representados en el Ayuntamiento. 

Durante agosto, están previstas dos mesas de contra tación 
que se celebrarán probablemente los días 13 y 17 de  agosto. 

 

Informe de la concejala Consuelo López : 

El pleno ha sido meramente informativo, sin más 
consecuencias. He procedido a leer el manifiesto de  Cáceres 
Verde, ya que nuestra formación impulsa la particip ación de 
la ciudadanía desde todos los ámbitos. 

Las peticiones que hemos formulado son las siguient es: 

• Paralización de las obras del aparcamiento subterrá neo, 
en un ejercicio de responsabilidad, basada en argum entos 
de seguridad tanto de las personas como de las 
edificaciones y el respeto por los espacios verdes de la 
ciudad, así como por los incumplimientos técnicos 
hallados en la consulta de la documentación obrante  al 
respecto. 

• Constitución de una comisión de seguimiento y contr ol 
público de las obras que está realizando la empresa  
encargada de las mismas. 

• Consulta ciudadana acerca de esta obra y la consist encia 
de sus motivos. 

 

Informe del concejal Ildefonso Calvo : 

• Comisión acerca del aparcamiento de Primo de Rivera . El 
informe sobre medidas de seguridad y demás aspectos  que 
realiza el concejal del PP indica que todo es acord e a 
la legalidad y cumple todos los requisitos.  



 

 

Ildefonso informó que el taladro que realiza las 
perforaciones vertía escombros sobre los transeúnte s y, se 
solucionó poniendo una tela de jardinería.  

Sobre el tema de ruidos, el responsable de la Polic ía Local 
insiste en que la empresa está respetando el bando de 
silencio obligatorio de 15.00 h a 17.00h. No obstan te, 
personas que trabajamos en edificio Múltiples, ese mismo 
día, jueves 23 de julio de 2015, observamos que el proceso 
de excavación continuó hasta las 15.45 h. 

• Comisión de Urbanismo. Cabe destacar el permiso gen érico 
que tanto Orange como Jazztel solicitan para coloca r la 
fibra óptica. En concreto, solicitan que allí donde  no 
sea posible enterrar este cableado, se permita util izar 
la fachada de los edificios. Ildefonso  se opuso a esta 
medida, teniendo en cuenta que primero es un permis o 
genérico, lo cual puede conllevar arbitrariedad en la 
aplicación del permiso por parte de las empresas ci tadas 
y, además, lo que ello puede conllevar a nivel de 
seguridad de dichas instalaciones y estética urbana . Nos 
informa Ildefonso que la tolerancia hacia este tipo  de 
compañías es muy elevada, mientras que no se aplica  este 
mismo criterio sobre otras actividades. Los demás g rupos 
votaron a favor de este permiso genérico. 

En dicha comisión se aprueba continuar con el catál ogo de 
caminos públicos a fin de preservar este patrimonio  de toda 
la ciudadanía. No obstante, no se habla de dotación  
presupuestaria, bien para su recuperación, bien par a su 
mantenimiento. 

En cuanto a la realización de la rotonda entre la c arretera 
de Trujillo y Héroes de Baler, se está de acuerdo e n su 
realización. La única organización afectada por el uso 
necesario para dicha ejecución que pone problemas e s Cruz 
Roja, que aduce la invasión de un terreno, que hemo s de 
recordar es una cesión municipal a dicha organizaci ón 
además de que ocupa terrenos que no se le cedieron.  



 

 

• De la reunión del Consejo Rector del Instituto Muni cipal 
de Deportes, 28 de julio del presente, acerca de la s 
Escuelas Deportivas Municipales, los integrantes de  los 
demás grupos votaron a favor del esquema usado, la 
encomienda de gestión. Ildefonso  se opone porque 
consideramos que un servicio público debe tener ges tión 
pública y además, dichas escuelas no actúan como ta les, 
ya que ni se produce evaluación de resultados ni co ntrol 
de la gestión. Ya no hay plazo para elaborar una 
propuesta racional y argumentada puesto que dichas 
escuelas han de comenzar en septiembre. 

• Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas  y 
Transparencia. El PP dice que se cumple con el 
saneamiento de la Hacienda Municipal. No obstante h ay un 
remanente negativo de tesorería de 14.000.000,00 eu ros, 
que habrá de incorporarse al presupuesto de 2016. A sí 
mismo, se deben liquidar cantidades que la empresa de 
autobuses debe recibir por parte del Ayuntamiento. 
Ildefonso vota en contra del reconocimiento de la d euda, 
ya que no se justifica este hecho documentalmente. 

Tema 4: Preguntas y Sugerencias. 

Se habla de la necesidad de mejorar la comunicación  
mediática y de la apariencia de la página Web, que permita 
resaltar la actualidad de nuestra actividad. 

Se comenta también la necesidad de instar al concej al con 
competencias en la regulación del tráfico, que los 
semáforos en ámbar cuando el de peatones está en ve rde 
supone un peligro para la seguridad de los mismos.  

Nos planteamos qué hacer con las asambleas durante el mes 
de Agosto. 

 

 



 

 

ACUERDOS TOMADOS 

 

Tema 1: Elección del secretario/a y moderador/a de la 
Asamblea General 

 Se aprueba por unanimidad 

Moderadora: Ildefonso Calvo. 

Secretaria: Rosa Mogollón. 

Tema 2: Aprobación del Acta de la Asamblea del 20 d e julio. 

Queda ratificada sin modificaciones por unanimidad.  

Tema 3: Informe de Concejal, Concejala y Secretario . 

Se acuerda: 

• Redactar dos escritos, uno explicando el pleno sobr e el 
aparcamiento subterráneo y nuestra postura argument ada; 
otro, para difundir por las redes de nuestra postur a en 
este sentido y en las diversas comisiones en que he mos 
votado en contra. 

• Redactar un documento dirigido al equipo de gobiern o 
municipal instándolo a contestar acerca de las 
cuestiones planteadas en el pleno informativo y que  no 
resolvió mas que con evasivas. En este sentido 
preguntaremos acerca de: 

o Aclaraciones sobre como se contrata con una SL 
cuando al comienzo de todo el proceso se constituye  
una UTE, que finalmente no se materializa. De esto 
se encarga Ricardo, nuestro secretario. 

o Preguntas sobre seguridad y salud, ya que el 
concejal de Fomento habló que se hará ahora en 
agosto el protocolo de evacuación, cuando 
entendemos que esto ya debiera estar hecho, además 
de que está sin resolver el impedimento de acceso 
por zonas no autorizadas a los transeuntes. 



 

 

o Preguntas cómo las referidas a modificaciones de 
obra que no han sido autorizadas, observadas tras 
la lectura del proyecto técnico; otras referidas a 
cómo se van a plantar árboles cuando el hormigón no  
va a dejar hueco a suficiente suelo; preguntas 
acerca del incremento del tráfico en la ciudad, que  
el Sr. Bazo asegura está fehacientemente 
comprobado; acerca también de la gestión de los 
residuos; de la viabilidad económica de dicho 
aparcamiento subterráneo; de los impedimentos a la 
participación ciudadana en el modelo de ciudad, ya 
que no solo es darle la publicidad legalmente 
establecida, sino un ejercicio de acercamiento de 
los proyectos a toda la ciudadanía a través de los 
consejos de distrito y asociaciones; sobre qué 
modelo de ciudad persigue la actual corporación 
ejecutiva, etc. 

o Solicitar así mismo los informes preceptivos 
entorno a estos temas. 

• Respecto a las Escuelas Deportivas Municipales soli citar 
al equipo de gobierno la creación de una comisión d e 
seguimiento y control de las mismas, que permita co nocer 
tanto las condiciones laborales y de seguridad de l as 
mismas como los resultados de dichas actividades en  la 
formación de los menores. 

• Elaborar una nota de prensa valorando la respuesta del 
PP a las preguntas planteadas en el pleno informati vo 

sobre el aparcamiento subterráneo . 

 

 

 

 



 

 

Tema 4: Preguntas y Sugerencias. 

Se acuerda: 

• Ricardo será el enlace entre nuestros concejales y los 
compañeros de Redes Sociales para que la informació n 
llegue con mayor inmediatez a toda la ciudadanía. 

• Se estudiará el tema de los semáforos para ofrecer una 
propuesta sensata que evite accidentes para las 
personas. 

• La próxima asamblea queda fijada para el primer lunes de 
septiembre , día 7. No obstante, si los asuntos lo 

requieren se convocará, en tiempo y forma, antes de  
dicha fecha. 

 

 

 

Y esto fue todo salvo error u omisión. 

 

Finaliza la Asamblea a las 22:00 horas. 


