DATOS DE REUNIÓN

Asamblea General
Fecha: 13 de octubre de 2015
Lugar: Local en C/ Viena, 16 - Cáceres
Hora de inicio: 19:30h
Número de personas asistentes: 13
Moderador: Ricardo Carrasco
Secretaria: Rosa

Pariente

ORDEN DEL DÍA
a) Elección de Secretario/a y Moderador/a de la Asamblea
General.
b) Aprobación del Acta de la Asamblea del 05 de octubre
de 2015.
c) Informe del Concejal, Concejala y Secretario.
d) Decisiones para el pleno del 15 de octubre.
e) Propuestas de ruegos y sugerencias para el pleno.

ASUNTOS TRATADOS
a) Elección de Secretario/a y Moderador/a
General.

de la Asamblea

Moderador: Ricardo Carrasco
Secretaria: Rosa Pariente
b) Aprobación del Acta de la
de 2015.

Asamblea del 10 de octubre

Se aprueba el acta anterior por unanimidad
c) Informe del Concejal, Concejala y Secretario.
Consuelo explica las la reunión en la cual actuo como
representante del circulo de Podemos, explicó la
importancia
de
la
falta
de
apoyo
hacia
las
agrupaciones que ya están en las administraciones.
También se sorprenden al comentarles consuelo la carta
que llegó indicando dónde tienen que ir los excedentes
de asignaciones económicas.
d) Decisiones para el pleno del 15 de octubre
Consuelo López plantea los asuntos más importantes que
se van a tratar en el Pleno del día 15.
Plan de Acceso al Casco Histórico
Si no se aceptan las propuestas
votará en contra.
Aprobado por todos los presentes.
Plan de Igualdad
Se votará SI.
Aprobado por todos los presentes.

de

CACeresTú,

se

Moción de C´s
“Establecer una mesa de trabajo para impulsar el área
de urbanismo y agilizar la concesión de licencias”.
CACeresTú plantea el establecimiento de la Cartera de
Servicios y el procedimiento de gestión para todo el
Ayuntamiento, no sólo para el área de urbanismo.
Ricardo propone preparar una enmienda completa que
contemple la cartera de servicios y el procedimiento
de gestión, ampliándolo a todo el ayuntamiento.
Esto está en el programa electoral de CACeresTú.
Se vota en contra de la moción de C´s si no se toma en
cuenta dicha enmienda.
Aprobado por todos los presentes.
Moción del PSOE
“Derogación de las tasas de uso de las instalaciones
municipales a las entidades sin ánimo de lucro”.
CACeresTú, se opone y propone la creación de un
Reglamento que regule los criterios de pago de tasas y
exenciones y un procedimiento claro de uso.
Esto también está en el programa de CACeresTú.
La asamblea está de acuerdo.
Ricardo propone otra enmienda para que se establezca
un Reglamento General de funcionamiento y criterios de
uso y cesión de las instalaciones municipales.
Se vota No por todos los presentes si no se toma en
cuenta dicha enmienda.
Moción del PSOE
“Incorporación de Cáceres a la red de ciudades de la
OMS para personas mayores”.
CACeresTú propone que se haga un plan estructurado
donde se establezcan las medidas para la consecución
de los objetivos de la red de ciudades de la OMS, que
se elabore un plan de medidas concretas, para que no
pase como con el Plan de Ciudades Energéticas
Sostenibles del que nos han “suspendido” por no tener

un plan y no haber cumplido ninguna de las condiciones
a las se comprometía el Ayuntamiento de Cáceres.
CACeresTú, en seis meses denunciará la presentación
del plan en el supuesto de que no se cumplan los
objetivos.
Se votará que sí pero con un seguimiento para realizar
lo anteriormente dicho.
Mociones del PP
El PP presenta dos mociones, una en la que pide a la
Diputación Provincial de Cáceres que realice las
inversiones que prometió en la legislatura anterior, y
otra en la que pide a la Junta de Extremadura que
cumpla con el Plan de Infraestructuras Educativas,
aprobado por el anterior gobierno del PP.
En ambos casos todo lo comentado por los asistentes se
resume en que esta es una guerra entre PP y PSOE en la
que ambos partidos se echan los trastos a la cabeza.
Por unanimidad se vota NO a la enmienda
e) PROPUESTAS PARA EL PLENO
1. Proponer que cuando se revisen los nombres de las
calles de Cáceres en aplicación de la Ley de la
Memoria Histórica, se considere la posibilidad de
que esas calles lleven el nombre de mujeres.
2. Poner en conocimiento del gobierno municipal que
Liberbank, entidad colaboradora, para el cobro de
los recibos del agua, cobra 2€ por hacer el ingreso
en efectivo a las personas que no tengan cuenta en
dicha entidad y que tiene establecido un horario
inflexible de dos días a la semana, de nueve a diez
y media, para realizar dichos pagos.
Canal de Isabel II, empresa concesionaria de este
servicio, antes,
tenía una ventanilla en sus
oficinas donde se podían realizar los pagos sin
coste alguno para el usuario.

3. Preguntar
si
en
las
condiciones
de
cesión/autorización del gimnasio Wellness-Perú, va
incluida una cláusula de participación social.
4. Preguntar qué criterios se siguieron para la
concesión del edificio del antiguo Ateneo a la
asociación APAINCA durante 10 años, cuando había
ocho asociaciones más solicitándolo.
5. Preguntar el coste que ha supuesto para la ciudad
la ceremonia militar del 12 de octubre en la Plaza
Mayor.
f) RUEGOS Y PREGUNTAS
Este mes no se ha podido tramitar la moción “Quitar
privilegios” para llevarla al Pleno, y se elaborará
para el próximo mes, se ruega se hagan aportaciones
para presentar una moción consistente.
Por parte de una persona asistente se plantea la
posibilidad de solicitar un local municipal para uso
de nuestra sede, en Nuevo Cáceres existen sesenta
locales municipales y algunos están sin uso.
Y esto fue todo salvo error u omisión.
Finaliza la Asamblea a las 23:00h

