DATOS DE REUNIÓN

Asamblea General
Fecha: 29 de febrero de 2016
Lugar: Local en C/ Viena, 16 - Cáceres
Hora de inicio: 19:15h
Número de personas asistentes: 17
Moderador: Ricardo Carrasco
Secretario: Ildefonso Calvo

ORDEN DEL DÍA
a) Elección del Secretario/a y moderador/a de la Asamblea
General.
b) Informe de Concejala, Concejal y Secretario.
c) Gestión y estado de Micro- créditos de campaña.
d) Establecer líneas de actuación y estrategia Política.
e) Propuestas y aportaciones al DUSI.
f) Preguntas y Sugerencias.

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

de la Asamblea

Secretario: Ildefonso Calvo
Moderador: Ricardo Carrasco
b) Informe de Concejala, Concejal y Secretario.
Se informa de las actuaciones y se realiza un
seguimiento de todas las comisiones especialmente de
la mesa de trabajo del plan director del autobús, se
hace aclaración de que el plan presentado es un
borrador y se está trabajando y se pide aportación
para nuevas propuestas, por lo que la nota de prensa
que se tenía preparada no se sacó, puesto que se
concedieron peticiones y está abierta la puerta a
nuevas aportaciones.
Se plantea solicitar una auditoría sobre el coste real
del servicio de autobús urbano con el fin de poder
analizar la optimización y la mejora de recursos.
Por otro lado se informa sobre el plan estratégico del
instituto municipal de deporte, nos informan que es
una copia del plan anterior y no hay ninguna
aportación nueva.
Se recuerda que el viernes 8 de marzo de 2016, se
termina el plazo de alegaciones públicas de la
Ordenanza d Trasparencia.

c) Gestión y estado de Micro - créditos de campaña.
Se debate sobre la situación y el estado de la
subvención para proceder a la devolución de los micro
– créditos.
Se acuerda por unanimidad proceder a la devolución tan
pronto sea posible, por orden de necesidad y solicitud
de los mismos.
d) Establecer líneas de actuación y estrategia Política.
Se plantea por parte de la concejala y el concejal una
estrategia clara o decisiones a tomar cuando las
decisiones o propuestas iniciales son enmendadas por
el resto de grupos parlamentarios.
La respuesta de esta asamblea por unanimidad, es
respaldar la confianza en las personas elegidas para
llevar la voz de esta asamblea ante las comisiones,
plenos y trasladar como líneas estratégicas las líneas
de nuestro programa, en la medida de lo posible
aplicar los procedimientos de gestión que se recogen
en el programa. Teniendo en cuenta el peso en el pleno
y la oportunidad para poder mejorar la vida de toda la
ciudadanía Cacereña.
e) Propuestas y aportaciones al DUSI.
Se plantea las formas de realizar aportaciones al
DUSI, se establece que el primer bloque que se tiene
que abordar es el empleo de las subvenciones de este
plan.
Se debate la conveniencia de participar en una mesa en
la cual las líneas generales estratégicas políticas ya
están implantadas sin ningún tipo de participación y

parecen inamovibles. Las diversas opiniones es que las
medidas son muy pobres y no corresponden a un plan
estructurado y continuado en el tiempo que mejore la
situación de la ciudadanía cacereña.
Tras un debate intenso se acuerda participar en la
mesa para conocer el procedimiento de trabajo y ver el
modo de poder mejorar las líneas políticas. Por lo que
a consecuencia de esto, se convoca una reunión de
trabajo para el lunes 7 de marzo de 2016 a las 19:00h.
f) Preguntas y Sugerencias.
Se plantea la conveniencia o no de asistencia en
varios actos públicos, puesto que hay una delgada
línea en ser actos culturales o ser actos vinculados a
creencias religiosas, militares o similares.
Se expone también el manifiesto de CACeresTú sobre la
celebración del día internacional de la mujer, el 8 de
marzo.
Y esto fue todo salvo error u omisión.
Finaliza la Asamblea a las 21:30h

