DATOS DE REUNIÓN

Asamblea Extraordinaria
Fecha: 03 de mayo de 2016
Lugar: Sede Podemos en C/ Viena, 16 - Cáceres
Hora de inicio: 19:45 h
Número de personas asistentes: 16
Moderador: Consuelo Lopes Balset
Secretario: Ricardo Carrasco Pérez

ORDEN DEL DÍA
a) Elección del Secretario/a y moderador/a de la
Asamblea General.
b) Informe de Concejala, Concejal y Secretario.
c) Decisiones a tomar sobre la modificación de
las líneas de Autobuses.
d) Aportaciones y discursión sobre el
Reglamento Orgánico Municipal.
e) Preguntas y Sugerencias.

ASUNTOS TRATADOS

ORDEN DEL DÍA
a) Elección del Secretario/a y moderador/a de la
Asamblea General.
Moderador: Consuelo Lopes Balset
Secretario: Ricardo Carrasco Pérez
b) Informe de Concejala, Concejal y Secretario.
Se informa de la necesidad de cambiar la web, puesto
que la gestiona un tercero y es necesario que pase a
CACeresTú. Se aprueba por unanimidad que se traslade
se a propiedad de CACeresTú y se traslade a otro
servidor a cargo de la subvención municipal.
c) Decisiones a tomar sobre la modificación de
las líneas de Autobuses.
Informa
sobre
las
modificaciones y la
vecinal.

propuestas
aceptación

del
Bus
y
las
por la Agrupación

Hablando de la unión de las tres líneas de bus 4, 9 y
40. Pero en ningún momento justifican el incremento
del coste ya que se unen las tres líneas y no se sabe
la diferencia de kilometraje. En el plan director
justifican el incremento por el número de horas, pero
no se explica puesto que hay menos kilómetros.
Se sigue sin saber como se fiscaliza los billetes.
Se propone una auditoría de la contrata, pero como
está cerrada la contratación no se pueden hacer
modificaciones, pero se propone que se establece que
hay que analizar los costes.

Se establece de nuevo la necesidad de establecer un
control de la contrata, realizar auditoría.
Se observa que cada modificación del Bus supone un
parche que no mejora el servicio y además lo único que
provoca es un incremento del coste.
Se comenta que siempre se niegan a la representación
de los trabajadores.
Se establece que el nuevo precio del Bus 1,10€ + 0,70€
de subvención el coste real del billete es 1,80€ un
coste excesivo.
Se apoyan
auditoría.

las

mejoras,

pero

es

indispensable

la

Se establece que se aplique la reducción que se
contempla en el rescate ciudadano de la bonificación
también del bono mensual.
La asamblea adopta, que las modificaciones son
aceptables, menos el incremento de las tarifas, que
poda
una
auditoría
fiscal
y
técnica
(perfil
sociológico), establecer las subvenciones del billete
mensual, tal y como se determina en el Rescate
Ciudadano. Establecer la problemática del diseño de
las líneas que son radiales y no comunica unos barrios
con otros.
d) Aportaciones y discursión sobre el
Reglamento Orgánico Municipal.
Se

informa

de

las

aportaciones

realizadas

en

el

Capítulo III y se establece que recogen las propuestas
en anteriores asambleas. Se sube al canal de difusión
los
diferentes
documentos
para
seguir
haciendo
aportaciones.

e) Preguntas y Sugerencias.
Se establece que se vayan pensando las mociones ya que
hay que presentarlas a finales de la próxima semana.
Se propone que se pregunte en el pleno la reducción
del carril de la rotonda de Renfe. Se dice que es
competencia de la Junta de Extremadura.
Se informa de los costes del local y que se realicen
las últimas
Cáceres.

aportaciones

Se

del

informa

a

movimiento

la

15M

Asociación

como

se

Ágora

está

gestionando. Se va a realizar una exposición en la
biblioteca pública y una mesa redonda debate en la
biblioteca y el 15M se va a hacer una manifestación
acabando en la plaza.

Y esto fue todo salvo error u omisión.
Finaliza la Asamblea a las 21:10 h

