DATOS DE REUNIÓN

Asamblea General
Fecha: 15 de febrero de 2016
Lugar: Local en C/ Viena, 16 - Cáceres
Hora de inicio: 19:30h
Número de personas asistentes: 22
Moderadora: Raquel Perianes
Secretario: Antonio Gordillo

ORDEN DEL DÍA
a) Elección de Secretario/a y Moderador/a de la Asamblea
General.
b) Aprobación del acta de la asamblea del 25 de enero del
2015.
c) Propuestas para los 1453,27€ del Grupo Municipal.
d) Informe del Concejal, Concejala y Secretario.
e) Decisiones para el pleno de 18 de Febrero de 2016.
f) Propuestas, ruegos y sugerencias para el pleno.
g) Sugerencias y Preguntas.

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

de la Asamblea

Secretario: Antonio Gordillo
Moderadora: Raquel Perianes
b) Aprobación del acta de la asamblea del 25 de enero del
2015.
Se aprueba por unanimidad.
c) Propuestas para los 1453,27€ del Grupo Municipal.
Se informa del origen y del procedimiento de gasto. No
se
puede
gastar
en
personal
ni
en
activos
patrimoniales.
Se proponen varios gastos, que se seguirán perfilando
en el futuro.
d) Informe del Concejal, Concejala y Secretario.
- Informan de los asuntos tratados en varias
comisiones. Entre otros:
- Plan Estratégico de Subvenciones al Deporte para
2016. El concejal se opuso por falta de justificación
sobre las de subvenciones nominativas.
Asunto
de
la
asignación
de
subvenciones
a
Asociaciones. Se acuerda y justifica la oposición de
CACeresTú. La oposición es de nuevo es debida a la
ausencia de criterio de reparto claramente definido.

La Asamblea considera necesaria la asignación de
subvenciones a las asociaciones. Aún así, manifiesta
su disconformidad con la manera opaca de proceder.
e) Decisiones para el pleno de 18 de Febrero de 2016.
- Sobre la subida de tasas sobre terrazas para los
bares de la Calle San Pedro. Se propone aceptar el
cambio de tipología de la calle San Pedro, de nuevo
con la salvedad de que se considera necesario
redefinir el criterio general de calificación de las
calles.
Votaciones:
Sí: 9
No: 2
Abstención:
8
Se decide apoyar la recalificación de la Calle San
Pedro.
En caso de que en el pleno se decida posponer la
decisión para redefinir el criterio, también se
apoyará.
- Sobre el manifiesto del Ayuntamiento propuesto
por el grupo PP para la continuidad de las
actividades tabaqueras y mineras en nuestra
región, elevando la demanda a la administración
autonómica y estatal.
Se propone adoptar la misma postura que adopte Podemos
Extremadura al respecto.
Votaciones:
Sí. 14
No: 1
Abstenciones: 6

Se acepta la propuesta.
- Sobre la pertinencia de solicitar a la Junta de
Extremadura la realización de la nueva rotonda en
Héroes de Baler.
Votaciones:
Sí: 1
No: 13
Abstenciones: 7
Se
acuerda
la
NO
pertinencia,
considerando
prioritarias otras infraestructuras de carreteras o
mejoras viales dentro de Cáceres.
- Sobre la propuesta del grupo PSOE de adherirse al
protocolo de desahucios aprobado por la Junta de
Extremadura, ampliamente discutido en la asamblea
anterior de CACeresTú, se decide:
Votaciones:
Sí, 2
No, 0
Abstención: 16
Se decide la abstención.
- Sobre moción del grupo Ciudadanos denominada “Por un
Ayuntamiento Abierto”, sobre el posible uso por parte
de los grupos políticos del salón de plenos para
recibir a los ciudadanos y mostrar su funcionamiento,
con periodicidad mensual. Se acepta por unanimidad.
f) Propuestas, ruegos y sugerencias para el pleno.
Se propone preguntar sobre la celebración de un acto
taurino irregular en la Plaza de Toros ya que se
dispone de indicios al respecto. Se acepta la
propuesta.

g) Sugerencias y Preguntas.
Ildefonso Calvo hace una llamada de atención sobre la
importancia de las aportaciones a la Ordenanza de
Transparencia y Cuentas Abiertas y sobre el Reglamento
Municipal,
cuyos
documentos
están
ahora
siendo
discutidos y modificados. El próximo lunes, día 22 de
Febrero, se volverán a tratar estos dos importantes
documentos.
Consuelo
López
propone
hacer
una
asamblea
extraordinaria para fijar unas líneas estratégicas
concretas de posicionamiento sobre algunos temas
recurrentes sobre los que debemos tener una línea
política definida. No se concreta fecha.

Y esto fue todo salvo error u omisión.
Finaliza la Asamblea a las 21:30h

