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DATOS DE REUNIÓN 
 

Asamblea General 

Fecha: 06 de julio de 2015 

Lugar: Local en Calle Viena, 16 

Hora de inicio: 20:20h  Hora de finalización: 21:40h 

Número de personas asistentes: 30 

Moderadores: Ricardo Carrasco Pérez 

Secretario: Rosa Mogollón Calvo  

 

ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS TOMADOS  

 

Tema 2º  Lectura y aprobación de las actas del día 22 y 29 de junio de 2015 

Asunto tratado Tras la lectura de ambas, se acuerda su ratificación por unanimidad. 

Acuerdos Se ratifica por unanimidad. 

 

 

Tema 3º Informe de l@s Concejales y el Secretario. 

Asunto tratado 

Informe de l@s concejales es expuesto por Ildefonso Calvo Suero que 

relaciona las actividades realizadas a lo largo de la semana: 

 -Reunión con la Asociación de Vecinos de Llopis Iborra. 

 -Reunión con la Red de Solidaridad Popular (RSP). 

 -Reunión  con l@s representantes de CCOO (Comisiones 

Obreras) del Ayuntamiento de Cáceres. 

 -Asistencia el viernes pasado al Pleno para determinar las 

diversas comisiones en que se va a dividir la labor municipal.  

Tema 1º Elección de composición de la mesa 

Asunto tratado 

Moderador: Ricardo Carrasco 

Secretaria: Rosa Mogollón Calvo 

Acuerdos 
Moderador: Ricardo Carrasco 

Secretaria: Rosa Mogollón Calvo 
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Comisiones Municipales: 

 DEPORTE, CULTURA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD 

 ECONOCMÍA, HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y 

TRANSPARENCIA 

 EMPLEO, RRHH, RÉGIMEN INTIERIOR, POLICÍA LOCAL Y 

SEGURIDAD VIAL 

 FOMENTO, BARRIOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIO 

AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS ESTRATÉGICAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS 

 INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO, TURISMO Y 

COMERCIO 

 URBANISMO, PATRIMONIO, CONTRATACIÓN Y SEGUIMIENTO 

EMPRESARIAL 

 -Mañana martes, se reúne la comisión de urbanismo, en la 

que representará a CACeresTú, Ildefonso, quien transmite que hay 

dos cuestiones sobre las que la asamblea debe pronunciarse para la 

postura que la formación ha de tener ante estos hechos: 

 1.-Modificación puntual de las normas subsidiarias por 

aumento de la superficie del edificio situado en la calle Reyes 

Huertas, 9 por cesión hecha del SEPAD a los Hermanos de la Cruz 

Blanca. 

 2.-Anular la cesión de terrenos en el R66B a Aspainca, pues 

transcurridos 4 años no han procedido al uso de la misma, ni lo 

desean. Anulación que ha de hacerse en escritura pública por parte 

de Aspainca. 

 Se relacionan otra serie de temas, que se tratarán en la 

comisión y, cuya documentación llegó el viernes completa y en la 

que obran memorias que justifican las solicitudes , como alta en 

inventario de las propiedades municipales de compensaciones 

urbanísticas, cesiones a asociaciones de amas de casa y de vecinos, 
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etc. 

 Así mismo, Ildefonso pidió a Ricardo que registrara un escrito 

solicitando al gobierno municipal información acerca de los 

inmuebles municipales públicos cedidos y las condiciones de tal 

cesión. Ricardo comenta que está preparado a la espera de que 

Consuelo lo firme. 

Ricardo Carrasco, secretario del grupo municipal informa del trabajo 

realizado en el Ayuntamiento: 

 -Se ha solicitado que se emita informe acerca del coste 

económico de las placas entregadas a l@s concejales con el escudo 

de la ciudad. 

 -Se ha solicitado toda la información relativa al Parking de 

Primo de Rivera, así como informe acerca de la seguridad de los 

edificios que colindan las obras. 

 -Agenda de l@s concejales: mañana, 7 de julio, reunión con 

el Colegio Oficial de Médicos de Cáceres; reunión el viernes 10 con la 

Asoc. de Vecinos de San Blas y de Llopis Iborra. El próximo domingo, 

12, exhibición de gimnasia rítmica. (pon lo que falte...gracias) 

 -Así mismo, Ricardo está cargando en Actualidad de la página 

web de CACeresTú todos los eventos que se están llevando a cabo, 

las notas de prensa, calendario de l@s concejales. 

Acuerdos 

-Apoyar las modificaciones a las normas subsidiarias relativas a la 

propiedad del SEPAD de la calle Huertas, 9. 

 Votación: 13 votos a favor; 2 votos en contra; 5 

abstenciones. 

 -Solicitar al Ayuntamiento se elabore un reglamento, hasta 

ahora inexistente, de cesión de locales municipales de tal manera 

que se salvaguarden el principio de igualdad, así como se cumpla con 

la concurrencia pública y con el criterio de objetividad, para evitar el 

clientelismo (favoritismo) que la ausencia de este reglamento puede 
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ocasionar. 

 -Los compañeros Luis J García Marín y Pay se encargarán de 

elaborar un informe que concluya en un diagnóstico sobre el tema 

de comedores escolares en el período veraniego. 

 

 

Tema 4º Lectura y aprobación del Reglamento que regula las asambleas. 

Asunto tratado  

Acuerdos 
1. Se ratifica por unanimidad el documento elaborado y enviado por 

correo electrónico. 

 

Tema 5º Preguntas y Sugerencias. 

Asunto tratado 

La compañera Rosa Pariente va a solicitar reunión con la Asociación 

de Vecinos La Mejostilla para recoger demandas diversas, entre ellas 

la modificación de la línea de autobuses y seguir el procedimiento 

que surgió en el grupo de trabajo del día 30 de junio de cómo 

proceder para que nuestr@s vecin@s intervengan en la política 

municipal. 

 Se considera imprescindible dediquemos una tarde a hablar 

de estrategia política a desarrollar.  

 Se sugiere que ante los diversos temas de trabajo que hay 

pendientes, mañana, 7 de julio, nos reunamos como grupo de 

trabajo abierto a las 20.30 de la tarde.  

 Se recuerda la necesidad de colaborar en el sostenimiento 

del local. 

 

 

Sin más asuntos que tratar, finaliza la asamblea sobre las 21:40 h. 

Cáceres a 06 de julio de 2015 


