
	

	

DATOS DE REUNIÓN 

 

Asamblea Extraordinaria 

Fecha: 03 de abril de 2017 

Lugar: Sede Podemos en C/ Viena, 16 - Cáceres 

Hora de inicio: 20:00 h 

Número de personas asistentes: 12 asistentes. 

Moderador: Antonio G. 

Secretari: Rosa P. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
a) Elección del Secretario/a y Moderador/a de la 

Asamblea General. 

b) Aprobación del acta anterior. 

c) Informe de la Portavoz, Concejal y Secretario. 

d) Propuestas de Mociones para el Pleno de 16 de 

febrero de 2016 

e) Preguntas y Sugerencias. 



	

	
ASUNTOS TRATADOS 
 

ORDEN DEL DÍA 

a) Elección del Secretario/a y Moderador/a de la 

Asamblea Ordinaria. 

Moderador: Antonio G. 

Secretaria: Rosa P. 

b) Aprobación del acta anterior. 

Aprobada por asentimiento. 

c) Informe de la Portavoz, Concejal y Secretario. 

Informa la concejala Consuelo L.Balset informa sobre 

las comisiones a las que ha asistido explicando el 

contenido de las mismas, las decisiones adoptadas y el 

sentido del voto de los distintos partidos.  

El concejal Ildefonso C. se encuentra de baja por 

enfermedad 

d) Propuestas para el Pleno Extraordinariodel 6 de 

abril de 2017 

 

La asamblea decidió votar NO en el Pleno a la 

propuesta del equipo de gobierno de pedir una línea de 



	

	
crédito de 17,5 millones de € al Ministerio de 

Hacienda.  

Nos negamos a aceptar un préstamo para pagar   

exclusivamente la nefasta gestión de los gobiernos del 

PP y PSOE en el tema de las expropiaciones del Parque 

del Príncipe y Ribera del Marco. 

Que busquen la solución a problemas que han generado 

ellos y no descargar sobre el resto de los grupos la 

responsabilidad en la resolución de los mismos.  

Para empezar, deberían hacer un reconocimiento público 

y explícito de la mala gestión realizada en el tema de 

las expropiaciones.   

A continuación, los representantes del PP presentes en 

el Pleno, junto a la alcaldesa, deberían pedir 

disculpas a la ciudadanía cacereña por el desastre 

económico que han generado. 

Y por último hacer un firme propósito de enmienda de 

estas prácticas en el desarrollo de la actividad 

política de la ciudad. 

e) Propuestas de enmiendas para el Pleno Ordinario de 

abril. 



	

	
Se plantean varias propuestas, se descartan dos y se 

decide dejar para la próxima reunión la decisión 

definitiva. 

 

d)Preguntas y Sugerencias. 

Se sugiere calendarizar los contactos con las 

distintas asociaciones vecinales y colectivos sociales 

de la ciudad. 

Se sugiere debatir el ROM en otra asamblea. 

 

 Y esto fue todo salvo error u omisión. 
Finaliza la Asamblea a las 21:35h 


