DATOS DE REUNIÓN

Asamblea Extraordinaria
Fecha: 18 de abril de 2016
Lugar: Sede Podemos en C/ Viena, 16 - Cáceres
Hora de inicio: 19:40h
Número de personas asistentes: 13
Moderador: Ildefonso Calvo
Secretario: Yolanda Sancho

ORDEN DEL DÍA
a) Elección del Secretario/a y moderador/a de la Asamblea
General.
b) Aprobación de las Actas de las Asambleas de 14 de
marzo y 11 de abril de 2016.
c) Informe de Concejala, Concejal y Secretario.
d) Decisiones para el Pleno de 21 de abril de 2016.
e) Propuestas de ruegos y sugerencias para el pleno.
f) Preguntas y Sugerencias.

ASUNTOS TRATADOS
a) Elección del secretario/a y moderador/a de la Asamblea
General
Moderadora: Ildefonso
Secretaría: Yolanda
b) Aprobación de las Actas de las Asambleas de 14 de
marzo y 11 abril del 2016
Aprobación por unanimidad de las
y del 11 de abril del 2016

Actas del 14 de marzo

c) Informe de Concejala, Concejal y Secretario
La Concejala:
-Informa que se ha aprobado y firmado un convenio entre
la empresa Canal Isabel II y el Ayuntamiento sobre el
abastecimiento de agua, se preguntó si éste recoge algún
requisito de carácter social para personas que afecte el
Plan de Rescate, no se ha tenido en cuenta la tratarse
de una empresa privada.
-En el R66 se ha aprobado poner el nombre “La Madre “a
un parque, promovido por Red Madre.
El Concejal:
-Informa de
eléctrico.

comisión

para

la

compra

de

material

-Informa de modificación de tasas para personas que
afecte el Plan de rescate, como respuesta a las
propuestas presentadas. Posibilidad de dar difusión a lo
conseguido.
-Comenta un informe presentado por el director del IMAS
que desconoce si desde otras concejalías se están
tomando medidas para implantar el Plan de Rescate.

-Propone
que
habría
que
presentar
medidas
transparencia a parte de lo establecido por ley.

de

d) Decisiones para el Pleno del 21 de abril del 2016
-El
documento
presentado
por
Cáceres
Tú
sobre
transparencia no ha sido admitido en su totalidad solo
algunas cosas. Por lo que una persona como representante
de
la Asamblea de Cáceres Tú volverá
a proponer las
medidas de transparencia en el próximo Pleno.
-Se vota sobre el documento de transparencia propuesto
desde el Grupo Popular:
Abstención: 2

Si: 0

No: 11

-Alcaldía presenta una Moción para que el edificio de la
Antigua Cárcel no se saque para su venta hasta que se
realice un estudio de viabilidad. Se apoya la moción con
la condición de aparte de este estudio también se
incluya que tenga que ser aprobado en Comisión y en
Pleno. Y además se dé una participación de toda
ciudadanía para establecer su uso.
-El Grupo Popular propone una Moción para que los
centros sanitarios paguen el IBI, se vota (unanimidad)
si con la enmienda que también lo haga los edificios
religiosos. También se insta al Gobierno de España que
realice todas las modificaciones legislativas legales
necesarias para que no se invadan competencias locales
referentes a este tipo de impuestos.
-Presentación de Cáceres Tú una Moción para que el Pleno
sea el que establezca la habilitación de los puestos y
las categorías del personal del Ayto. Unanimidad (apoyo)
-Moción para personas celiacas, unanimidad (apoyo)
-Moción sobre la discrecionalidad administrativa, para
que cualquier decisión esté acompañado de informe:

técnico, jurídico y económico además con un tiempo
suficiente aparte de lo establecido por ley, 48 horas
e) Propuestas de ruegos y sugerencias para el Pleno
Queda abierto el plazo de hoy hasta el jueves para la
presentación de preguntas
Y esto fue todo salvo error u omisión.
Finaliza la Asamblea a las 21:50h

