DATOS DE REUNIÓN

Asamblea General

Fecha: 20 de julio de 2015
Lugar: Local en Calle Viena, 16 - Cáceres
Hora de inicio: 20:00h
Número de personas asistentes: 15
Moderadora: Consuelo López
Secretaria: Rosa Mogollón

ORDEN DEL DÍA

1. Elección del Secretario/a
Asamblea General.

y

moderador/a

de

la

2. Aprobación del Acta de la Asamblea del 13 de julio.
3. Informe de Concejal, Concejala y Secretario.
4. Actuaciones
ciudad.

sobre

símbolos

5. Preguntas y Sugerencias.

Franquistas

de

la

ASUNTOS TRATADOS
Tema 1: Elección
Asamblea General

del

secretario/a

y

moderador/a

de

la

Moderadora: Consuelo López.
Secretaria: Rosa Mogollón.
Tema 2: Aprobación del Acta de la Asamblea del 13 de julio.
Se pregunta si todo el mundo está conforme y si hay
que proceder a su lectura, los presentes la dan por
leída y su conformidad.
Tema 3: Informe de Concejal, Concejala y Secretario.
Se informa de la labor desarrollada
en el pleno
ordinario del Ayuntamiento celebrado el pasado jueves,
como:
-

-

-

-

Tema 4:
ciudad.

Aprobación por mayoría absoluta de la moción que
presentamos para elaborar el Plan de Rescate
Ciudadano.
Votamos en contra de la Adjudicación del Servicio
de
energía
para
el
alumbrado
público
y
sustitución de lámparas actuales por otras de
bajo consumo ya que es una privatización de un
servicio público.
Votamos a favor, aunque no hubo mayoría, a la
propuesta de habilitar un día de piscina gratis
de niños y jóvenes hasta los 18 años.
Autobuses
urbanos,
votamos
a
favor
de
la
propuesta
del
P.S.O.E.
de
racionalizar
la
concesión de este servicio público y de las
líneas actuales.
El resto de los temas están informados en
asamblea anterior.
Actuaciones

sobre

símbolos

Franquistas

de

la

Se informa y se dialoga acerca de la propuesta de
AMECECA, asociación por la memoria histórica.

Tema 5: Preguntas y Sugerencias.
•

Se comentan las obras del aparcamiento subterráneo
en Primo de Rivera. Ricardo, el secretario del
grupo se pondrá en contacto con los colectivos
afectados y asociaciones interesadas en el tema
para tener una reunión el jueves 23 de julio, a las
20.30 horas en el local y recoger sus propuestas,
para poder llevarlas al pleno extraordinario del
ayuntamiento del día 27, donde se tratará este tema
Así mismo, mañana miércoles, 22 de julio, l@s
concejales y un grupo reducido de expertos/as
consultarán la documentación que obra en el
Ayuntamiento acerca de estas obras. Por último,
Ildefonso Calvo informa que el jueves, 23 de julio,
habrá una comisión informativa sobre el Parking a
las 10.00 h en el Ayuntamiento para los concejales
integrantes de la Comisión.

•

Ya hay un grupo de personas que se dedican a
trabajar sobre la propuesta del Plan de Rescate
Ciudadano.

•

Se habla del estado de las instalaciones
Asociación de Vecinos de Aldea Moret.

•

Se comenta realizar un diagnóstico sobre el estado
de los trámites iniciados por una familia que vive
en una casa destinada a herramientas en situación
límite.

•

Se tratará en breve el modelo de ciudad que
construiremos entre toda la ciudadanía, ya que
hasta la fecha ha sido un modelo especulativo y de
ocurrencias
que
han
generado
una
ciudad
desconectada con las necesidades y el bienestar de
sus ciudadanas y ciudadanos y, entre sí.

de

la

ACUERDOS TOMADOS

Tema 1: Elección
Asamblea General

del

secretario/a

y

moderador/a

de

la

Se aprueba por unanimidad
Moderadora: Consuelo López.
Secretaria: Rosa Mogollón.
Tema 2: Aprobación del Acta de la Asamblea del 13 de julio.
Queda ratificada sin modificaciones por unanimidad.
Tema 4:
ciudad.

Actuaciones

sobre

símbolos

Franquistas

de

la

Se acuerda, solicitar colaboración de la asociación
para elaborar un catálogo y elevar una propuesta para
dar cumplimiento a la Ley de Memoria histórica.

Y esto fue todo salvo error u omisión.

Finaliza la Asamblea a las 21:30 horas.

