DATOS DE REUNIÓN

Asamblea General

Fecha: 05 de octubre de 2015
Lugar: Local en Calle Viena, 16 - Cáceres
Hora de inicio: 19:15h
Número de personas asistentes: 21
Moderador: Ricardo Carrasco
Secretario: Quique

ORDEN DEL DÍA

1. Elección del Secretario/a
Asamblea General.

y

moderador/a

de

la

2. Aprobación del Acta de la Asamblea del 27 de julio.
3. Toma de decisiones por parte de la asamblea sobre
el pleno extraordinario que se celebrará el día 07
de octubre de 2015.
4. Propuestas de organización de Grupos de trabajo y
Asambleas.
5. Líneas generales de estrategias políticas.
6. Preguntas y Sugerencias.

ASUNTOS TRATADOS
1.- Elección de Secretaria/o y de morador/a.
Secretario: Quique
Moderador: Ricardo Carrasco

2.- Aprobación Acta del día 28 de septiembre de 2015.
Acuerdo: Se aprueba por unanimidad

3.- Toma de decisiones por parte de la asamblea sobre el
pleno extraordinario que se celebrará el día 07 de octubre
de 2015.
Se explican los puntos del pleno sobre los que ha de
pronunciarse la asamblea. Se enumeran a continuación, con
el resultado de las votaciones y por tanto los acuerdos
tomados.
a)
El
gobierno
municipal
quiere
solicitar
al
Ministerio
de
Economía
y
Hacienda
un
anticipo
extrapresupuestario a devolver en 10 años, para el pago a
proveedores, acción que está legalmente establecida y
desarrollada en decreto. El importe de dicho anticipo sería
de 6.600.000,00 € aproximadamente, aunque el informe de
tesorería indica que serían necesarios 10.600.000,00 €.
Acuerdo: CACeresTú
vota en contra de pedir un
anticipo extrapresupuestario, ya que consideramos, que
estos
lados
provienen
de
una
gestión
ineficaz
e
incompetente del grupo político que ha gestionado los
recursos públicos los últimos cuatro años.
Votos a favor de la propuesta del gobierno local: 0
Votos en contra: 9

Abstenciones: 3

b)
Fraccionamiento
del
pago
de
800.000,00
€
aproximadamente en 10 años sin intereses como resultado de
la Liquidación de impuestos cedidos, pago que habría que
realizar al Estado.
Acuerdo: CACeresTú vota en contra del fraccionamiento
del pago. Consideramos incompetente la previsión hecha por
el gobierno del PP.
Votos a favor del fraccionamiento: 2
Votos en contra: 11
Abstenciones: 0
c) Próximas Obras y financiación.
El gobierno local, de la partida destinada, en los
presupuestos del año 2008, a obras que no se realizaron por
valor de 157.000,00 € aproximadamente en el Adarve del
Cristo, mediante legalidad contable, propone destinar
diversas cantidades a las siguientes obras:
*Arreglo de los aseos públicos de Canovas por valor de
45.000,00 €.
Acuerdo: CACeresTú vota a favor de que se arreglen
dichos aseos.
Votos a favor: 13
Votos en contra: 2
Abstenciones: 1

*Pistas deportivas en Cáceres El Viejo y Estación
Arroyo-Malpartida. Nuestra apuesta por el deporte, nos hace
reflexionar sobre este tema. La propuesta del gobierno
local del PP es conjunta; entendemos que su abordaje es
diferente, ya que una sola pista en Cáceres El Viejo es

insuficiente si consideramos la población de dicho barrio
y, no se argumenta la pista en Estación Arroyo-Malpartida.
Acuerdo: CACeresTú vota dejando libertad de criterio a
los concejales.
Votos a favor:
Abstenciones: 8

4.-Propuestas
Asambleas.

0

de

Votos

organización

de

Grupos

en

contra:

5

de

trabajo

y

Acuerdo: Se acepta la propuesta presentada por Ricardo
(se adjunta al acta) con las siguientes matizaciones: nombre de los grupos debe ser reflejo de nuestro modo de
trabajo.
-la asamblea general ordinaria se producirá el tercer lunes
de cada mes, antes del pleno ordinario, para tomar
decisiones (acuerdo adoptado asamblea anterior), salvo que
haya pleno extraordinario, por lo que será convocada
asamblea también extraordinaria.
Votos a favor: 12
Abstenciones: 0

Votos en contra: 0

5.-Líneas generales de estrategias políticas.
Acuerdo: cada grupo de trabajo (punto anterior)
elaborará líneas estratégicas que consensuarán antes de la
asamblea presentando un documento único para debate.
Se aprueba por unanimidad de las/os asistentes.

6.-Sugerencias y preguntas.
Sugerencias.
*Mesas informativas para recogida de firmas a favor de
la creación de la Concejalía de la Mujer.
*Intervención en el pleno para
ámbito ciudadano dicha concejalía.

defender

desde

el

*La próxima moción de CACeresTú debiera ir en este
sentido por la enorme preocupación y conmoción entre
diversos colectivos y la ciudadanía en general que está
generando el incremento atroz de las mujeres asesinadas por
machismo.
*Próxima asamblea hay que regular entradas y salidas
de la misma por el desasosiego que producen estos hechos.

Y esto fue todo salvo error u omisión.

Finaliza la Asamblea a las 22:30 horas.

Asamblea General
Tercer Lunes de cada mes

Grupo Social
•
•
•
•
•

Libre Organización
Inclusión de Concejala y Concejal
1 Miembro encargado del grupo
Inclusión del Secretario del Grupo Municipal
Aportación del Secretario de la documentación
al grupo de Telegram

Grupo Urbano-Económico
•
•
•
•
•

Libre Organización
Inclusión de Concejala y Concejal
1 Miembro encargado del grupo
Inclusión del Secretario del Grupo Municipal
Aportación del Secretario de la documentación
al grupo de Telegram

