DATOS DE REUNIÓN

Asamblea General
Fecha: 25 de enero de 2016
Lugar: Local en C/ Viena, 16 - Cáceres
Hora de inicio: 19:45h
Número de personas asistentes: 20
Moderador: Consuelo López Balset
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) Cuentas del Grupo Municipal CACeresTú
d) Posiciones a tomar sobre asuntos municipales
e) Sugerencias y Preguntas.

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

de la Asamblea

Moderador: Consuelo López Balset
Secretaria: Rosa Pariente
b) Informe del Concejal, Concejala y Secretario.

Comienzan explicando lo sucedido en el Pleno en el que
el representante de C´s hizo unas intervenciones muy
duras y amenazó con una moción de censura al actual
gobierno municipal del PP.
Nuestro grupo municipal no es partidario de apoyar una
hipotética moción de censura.
La moción de Cuentas Abiertas presentada por nuestro
grupo
salió,
integrada
en
la
Ordenanza
de
Transparencia.
La moción de C´s no salió porque Ildefonso pidió que
los dos mandatos se aplicaran a todos los cargos, y
los demás grupos no lo apoyaron.
La moción del PSOE no salió.
Se comenta por los asistentes que en las disputas PP y
C´s nuestro grupo municipal no debería entrar, pero si
dicen
que
el
pacto
de
legislatura
se
está
incumpliendo, se puede exigir la publicación del pacto
que hay entre los dos, la ciudadanía se merece que
haya transparencia en la gestión municipal.
En la página web de CÁCeresTú está la Ordenanza de
Transparencia y la moción de cuentas abiertas y se
abrirá para que todo el que quiera haga aportaciones.

Plan Integral de Movilidad Funcional, el secretario
del grupo municipal D. Ricardo Carrasco Pérez, se
encargará de recabar aportaciones al mismo de las
distintas asociaciones de la ciudad.
También se ha abierto la Mesa para la discusión de las
líneas de autobús.
El Plan Director de la empresa concesionaria se va a
discutir y los grupos municipales pueden hacer
aportaciones.
La empresa ha presentado un plan nuevo donde
establecen otros itinerarios para las líneas
transporte urbano que hay que estudiar y debatir.

se
de

c) Cuentas del Grupo Municipal CACeresTú

Ingresos

0,00€

Gastos

0,00€

Subvenciones

0,00€

d) Posiciones a tomar sobre asuntos municipales

Tema zona Azul, ante la renovación del contrato con la
empresa que lleva la gestión de la Zona Azul, parece
ser que se pretende ampliar de 600 a 2000 plazas de
aparcamiento. Todo esto está pendiente de debatirse en
comisión y de ver el proyecto que presente la empresa.
Parece ser que esto se encuadra dentro del Plan
Integral de ordenación del Tráfico y Movilidad
Urbana.Está por debatirse en la correspondiente mesa.
Propuesta:
Remunicipalizar la Gestión de la Zona Azul.

Denunciar la utilización de los Centros de Empleo, por
parte de estas empresas, como sustitutivo de la
negociación colectiva.
1. Exigir que la empresa que gestiona la zona azul
presente las cuentas de la gestión llevada a cabo
durante estos años.
e) RUEGOS Y PREGUNTAS

La urbanización Ceres Golf, la Charca Musia y el
Polígono Ganadero son tres zonas ilegales con
soluciones difíciles.

Y esto fue todo salvo error u omisión.
Finaliza la Asamblea a las 22:00h

