DATOS DE REUNIÓN
Asamblea General
Fecha: 16 de noviembre de 2015
Lugar: Local en C/ Viena, 16 - Cáceres
Hora de inicio: 19:30h
Número de personas asistentes: 11
Moderadora: Raquel Perianes
Secretaria: Rosa

Pariente
ORDEN DEL DÍA

a) Elección de Secretario/a y Moderador/a de la Asamblea
General.
b) Informe del Concejal, Concejala y Secretario.
c) Aprobación del Acta de la Asamblea del 13 de octubre
de 2015.
d) Decisiones para el Pleno del 19 de noviembre.
e) Propuestas de ruegos y sugerencias para el pleno.
f) Ruegos y preguntas
ASUNTOS TRATADOS
Punto a) Elección de Secretario/a y Moderador/a
Asamblea General.
Moderadora: Raquel Perianes
Secretaria: Rosa Pariente

de la

Se aprueba el acta anterior por unanimidad.

Punto b) Informe del Concejal, Concejala y Secretario
Consuelo explica que en las mociones presentadas la semana
pasada al presupuesto municipal se votó en contra porque no

se contemplaba en el presupuesto la partida correspondiente
del Plan de Rescate independiente de los presupuestos de
los organismos autónomos, y habían engordado la cifra final
a base de incluir programas que ya se están desarrollando
en los distintos organismos.
El Plan de Rescate supone unos 400.000€ aproximadamente.
La Junta de Extremadura hace una aportación de ayuda al
rescate energético que sí parece razonable incluir.
Los concejales renunciaron a los 180€ de las comisiones de
los Consejos Rectores.
El despacho del grupo municipal CACeresTú no está terminado
y Ricardo sigue ocupando el que han cedido los del PP.

Punto c) Aprobación del Acta de la Asamblea del 13 de
octubre de 2015.
Queda aprobada por unanimidad.

Punto d) Decisiones para el Pleno del 19 de noviembre.
CACeresTú presenta dos mociones para el próximo Pleno:
1-Moción contra los privilegios
2-Moción contra el tratado de Libre Comercio
En relación con la primera, se informa a la Asamblea que el
grupo municipal CACeresTú ha rechazado las entradas para
acudir gratis a la inauguración, en zona vip, de la pista
de patinaje sita en el aparcamiento del Carrefour y se
somete a votación de la Asamblea la renuncia a otras
setenta entradas más también gratis y que se devuelvan en
el Pleno.
Resultado de la votación: 7 SI, 1NO, 2 Abs
Se aprueba la propuesta de renunciar y devolver las
entradas en el Pleno.

Moción del PP:
Se decide presentar una propuesta en la que si el PP acepta
quitar la segunda parte de la moción, votaríamos que sí al
arreglo de Colegio Extremadura.
Moción del PSOE:
Se decide votar que sí
Moción de C´s:
Votaremos que sí
SE explican el resto de asuntos a tratar en el Pleno de
carácter meramente técnico.

Punto e) Propuestas de ruegos y sugerencias para el pleno.
Raquel, M. José y Charo piden que se les sea autorizado por
quien
corresponda,
usar
el
local
para
dinamizarlo,
realizando actividades de mercadillo de artesanía y segunda
mano, una parte de la recaudación sería para sufragar los
gastos del local.
Raquel pondría una vitrina con libros de segunda mano.
Se
ruega
la
contestación
rápida
para
iniciar
los
preparativos.
Y esto fue todo salvo error u omisión.
Finaliza la Asamblea a las 21:30h

