DATOS DE REUNIÓN
Acta de Grupo Municipal
Fecha: 03 de octubre de 2016
Lugar: Sede Podemos en C/ Viena, 16 - Cáceres
Hora de inicio: 19:50 h
Número de personas asistentes: 11 asistentes 5 mujeres y 6
hombres
Moderadora: Yolanda S.
Secretario: Ricardo C.

ORDEN DEL DÍA
a) Elección del Secretario/a
Asamblea General.

y

Moderador/a

de

b) Informe de la Portavoz, Concejal y Secretario.
c) Propuestas de Mociones.
d) Información de equipo de Expropiaciones.
e) Información de equipo de R.O.M.
f) Preguntas y Sugerencias.

la

ASUNTOS TRATADOS
ORDEN DEL DÍA
a)

Elección del Secretario/a
Asamblea General.

y

Moderador/a

de

la

Moderadora: Yolanda S.
Secretario: Ricardo C.
b) Informe de la Portavoz, Concejal y Secretario.
Se informa del plan de rescate y del retraso que lleva
el mismo.
Se informa del plan DUSI que ha sido concedido en el
día de hoy.
• Nula Participación ciudadana.
• El Gobierno de la ciudad olvida que la ciudad se
configura en toda su extensión, no solo en la
zona centro. La desconexión es una barrera real
para organizar un transporte público eficiente y
barato, un impedimento a la diversidad funcional,
una ciudad cada vez más congestionada tanto para
peatones como para vehículos, una ciudad que
olvida a la infancia y a la juventud articulando
espacios meramente ornamentales y especulativos
• Influencia de la zona centro olvidando la
transversalidad de la ciudad, olvidando por
ejemplo las actuaciones iniciadas en la Rivera
del Marco.
• Necesario
volver
a
denunciar
la
falta
de
previsión de modelo de ciudad y pedir proyectos
de ocurrencia según las subvenciones, en lugar de
tener un plan con muchos proyectos dónde ir
encuadrando esas subvenciones. Es necesario un
Plan de Desarrollo social. No se ha contado con
la
colaboración
con
los
profesionales

urbanísticos, muy bien capacitados en nuestra
ciudad.
• Sugerimos un cambio del tipo de actuaciones.
Se informa de los temas que se tratarán
próximas Comisiones que habrá en esta semana.
c)
•

•
•
•
•
•
•

en

las

Propuestas de Mociones.
Se informa de la propuesta de ordenanza sobre
animales y de la petición de reunión para
realizar aportaciones y consensuarla.
Moción sobre Glifosato, que se hará conjunta con
el resto de los grupos.
Moción sobre memoria histórica.
Moción sobre Servicios de Ayuda a Domicilio.
Moción sobre la situación nuclear y como afecta a
Cáceres por estar en zona de influencia.
Moción de Escuelas Deportivas.
Moción de Clausulas Sociales.

d) Información de equipo de Expropiaciones.
No se determinó nada más que los expedientes que se
verán en la próxima comisión. Se verán desde la 29 a
la 39 menos la 32.
e) Información de equipo de R.O.M.
Se habla de las controversias que existen con el
Borrador actual que no aparecen que sin embargo si
estaban en el anterior.
f) Preguntas y Sugerencias.
No existen ni preguntas ni sugerencias.

Y esto fue todo salvo error u omisión.
Finaliza la Asamblea a las 22:15h

