
 

 

DATOS DE REUNIÓN 

 

Asamblea General 

 

Fecha: 11 de julio de 2016 

Lugar: Local en Calle Viena, 16 - Cáceres 

Hora de inicio: 20:00h 

Número de personas asistentes: 12 

Moderadora: Consuelo López 

Secretario: Miguel Rodal 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Elección del Secretario/a y Moderador/a de la 

Asamblea General. 

2. Aprobación de la acta de 13 de junio de 2016. 

3. Informe de Concejala, Concejal y Secretario. 

4. Decisiones a tomar para el Pleno Ordinario del 21 

de julio de 2016. 

5. Preguntas y Sugerencias. 



 

 

ASUNTOS TRATADOS 

1. Elección del Secretario/a y Moderador/a de la 

Asamblea General. 

Moderadora: Consuelo López 

Secretario: Miguel Rodal 

2. Aprobación de la acta de 13 de junio de 2016. 

Se aprueba por unanimidad. 

3. Informe de Concejala, Concejal y Secretario. 

Concejala:   

Informa resumida y concisamente sobre los actos 

acontecidos en el desarrollo del período inter 

asambleario. 

• Acto en memoria de Miguel Ángel Blanco y las 

victimas del terrorismo 

11:30 puerta del ayuntamiento día 13. Minuto de 

silencio y lectura manifiesto institucional 

Se plantea que nos cuestionemos el coste de asistir 

o no asistir, teniendo que emitir entonces un 

comunicado. 

Otra persona opina que esto es lo fundamental. 

Propone no estar en la lectura del manifiesto, 

retirándose en cuanto termine el homenaje, en 

reivindicación de que el texto es una lectura del 

PP en la que no tenemos que estar de acuerdo. 

Una persona más secunda, proponiendo anunciarlo 

previamente, desarrollando un alegato, también se 

apoya, visibilizando que el PP no puede hacer estas 

cosas a la gente. Pero haciendo pública nuestra 

posición.  

Se apoya asistir para evitar prensa dañina por 

malversación. 



 

 

Se pregunta cuál es el momento oportuno de expresar 

lo que pensamos.  

Se incide en que es permitir que el PP nos marque 

la agenda, y no nos beneficiará ni perjudicará la 

no asistencia. Además, propone que las concejalías 

se pongan de acuerdo en la respuesta para que sea 

más consistente. 

También se reincide en ir al minuto de las víctimas 

de ETA pero dejar claro que el manifiesto es de PP 

y no nos representa. 

Proponen que se asista en grupo y se comunique de 

algún modo quién fue víctima de cada atentado, no 

sólo M.A. Blanco o PP. 

Se critica el uso partidista de los actos por el 

11M.  

Se apoya declaración de intenciones pero sin buscar 

responsabilidades de otros actos, para no hacer 

nosotros mismos usos partidistas. Preferiblemente 

irse para plasmar uso partidista del PP. Además de 

que el manifiesto es redactado por una minoría del 

pleno. 

Por otro lado se cree necesaria una nota de prensa 

haciendo referencia al comunicado, denunciando que 

no es representativo de la institución y que M. A. 

Blanco es otra víctima más. Que estamos en contra 

del terrorismo y que el PP no puede volver a la 

cantinela de que las victimas del terrorismo la han 

llorado ellos más que nadie. MA junto Tomás 

Badiente fue un revulsivo, pero no dejan de ser 2 

víctimas más. Ser asépticos y atacarles 

políticamente por hacer uso sin derecho de las 

instituciones. 

Resume que se aprueba asistir pero en el momento 

del comunicado se abandone el acto, emitiendo un 



 

 

comunicado muy concreto y breve. Propone que se 

vote ya. 

Preguntan si se podría hacer un comunicado propio. 

Se somete a votación: 

• Asistir al homenaje pero ausentarse en la 

lectura. Emitir breve explicación 

Se asume y se redacta. 

 

CONCEJAL: 

Asistencia al IMD y rechazo de enmiendas. Se 

aprueba el documento como se llevaba inicialmente. 

Comisión de Economía con modificaciones de créditos 

para obras de infraestructuras. 

Se pregunta por el presupuesto participativo para 

asociaciones de vecinos. 

No se puede concretar porque hay muchas más obras 

incluidas. 

Critica los intereses de cada asociación de vecinos 

y barrio. Y pide gestión directa de la obra-

inversión. 

Informa sobre dictamen del crédito solicitado, 

modificación de la ordenanza de distribución de 

alcantarillado y agua, (comisión de hacienda) y 

comisión de urbanismo de mañana.  

Consuelo informa también de que grupo Municipal del 

PP mete contencioso contra la moción de supresión 

de subvención a los toros. 

4. Decisiones a tomar para el Pleno Ordinario del 21 

de julio de 2016. 

Se pregunta por la respuesta a la moción de hace 4 

plenos. 



 

 

Propone nueva moción para las comisiones de 

servicios, por el número de personas y el 

procedimiento. 

Instar a la junta a hacer el conservatorio 

(conjunta de los 4 grupos). 

Se propone contactar con PSOE y Ciudadanos de cara 

al trámite por lo contencioso para los toros. 

Se propone reorganizar el tráfico en toda la zona 

monumental. (Plaza cantería, aparcan encima de las 

aceras). Y que se cumpla la ley de circulación y 

estacionamiento. 

Alternativa, el Madruelo. Recogida de basuras. 

Se propone cambiar la forma de funcionamiento de 

este punto. Si no se ha propuesto nada, no se 

desarrolla este efecto tan complejo sobre la 

marcha. 

5. Preguntas y Sugerencias. 

Viernes junta de portavoces. 

 

 

Y esto fue todo salvo error u omisión. 

 

Finaliza la Asamblea a las 21:45 horas. 


