
 

 

DATOS DE REUNIÓN 

 

Asamblea General 

Fecha : 18 de enero de 2016 

Lugar:  Local en C/ Viena, 16 - Cáceres 

Hora de inicio : 19:30h 

Número de personas asistentes : 18 

Moderador : Javier Barrera 

Secretaria : Rosa  Pariente 

 

ORDEN DEL DÍA 

a)  Elección de Secretario/a y Moderador/a  de la Asamb lea 
General. 

b)  Informe del Concejal, Concejala y Secretario. 
c)  Aprobación de las Actas de la Asambleas de 16 de 

noviembre, 22 de diciembre de 2015 y 11 de enero de  
2016. 

d)  Decisiones para el Pleno del 21 de enero de 2016. 
e)  Propuestas de ruegos y sugerencias para el pleno. 
f)  Preguntas y Sugerencias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ASUNTOS TRATADOS 
 

a)  Elección de Secretario/a y Moderador/a  de la Asamb lea 
General. 

 

Moderador: Javier Barrera 
Secretaria: Rosa Pariente 
 

g)  Aprobación de las Actas de la Asambleas de 16 de 
noviembre, 22 de diciembre de 2015 y 11 de enero de  
2016. 

 
Se aprueba el acta anterior por unanimidad 
 

b)  Informe del Concejal, Concejala y Secretario . 

 

Ildefonso informa de la votación de la Ordenanza de  
Transparencia, votó en contra, borrador más 
alegaciones parcialmente aprobadas. 

El voto en contra quedaba claramente expresado en l a 
nota de prensa que se publicó al día siguiente. 

Expediente modificación de crédito 

1-  Casa Moctezuma 
2-  Plataforma digital (voto en contra) 

Mesas de contratación: Iluminación. 

Ordenanza de accesibilidad al Casco Antiguo. 

Mesa de trabajo modificación del reglamento orgánic o 
municipal de los distritos. 

Pacto local por el empleo 

 

 



 

 

Resume brevemente varios asuntos de orden menor. 

Consuelo informa que en sus comisiones son 
informativas, donde no se vota, simplemente se 
informa. 

Se comenta que tenemos que oponernos a contratar 
empresas para hacer cualquier tipo de cosas, el 
Ayuntamiento tiene medios, y si no los tiene se 
contrata a personal. Esto cubriría dos propuestas 
programáticas, de una parte, apoyo a la gestión 
pública, y de otra, la creación de empleo de calida d. 

“No podemos avalar una política de ocurrencias”            

Decisiones para el pleno de 21 de enero de 2016 
Ordenanza de accesibilidad al Casco Antiguo: la 
Asamblea vota mayoritariamente NO 
 
 

c)  Decisiones para el pleno del 21 de enero de 2016 
 

Mociones: 
Ciudadanos:  

1-  Seguimiento de las mociones 
Asamblea vota mayoritariamente NO 

2-  Limitación del ejercicio del cargo de Alcalde 
Voto NO a la enmienda 
Voto SI a la otra 

PSOE:  

Que le pongamos la cara colorada y que antes se 
necesita un Reglamento 

PP:  

No podemos oponernos porque esto mismo lo hemos 
apoyado en la Asamblea, por tanto apoyamos la 
propuesta 



 

 

CACeresTú:  Desarrollo del Reglamento de la Ley de 
Transparencia. 

La Asamblea vota mayoritariamente SI. 

 
d)  PROPUESTAS PARA EL PLENO 

 

1.  Solicitar información de las ausencias de 
Resoluciones de Intervención en el libro 
Resoluciones. 

 
e)  RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

Nadie  dice nada  
 
 Y esto fue todo salvo error u omisión. 
 

Finaliza la Asamblea a las 21:30h 


