
 

 

DATOS DE REUNIÓN 

 

Asamblea General 

Fecha : 14 de septiembre de 2015  

Lugar:  Local en C/ Viena, 16 - Cáceres 

Hora de inicio : 20:30h 

Número de personas asistentes : 20 

Moderador : Luís G. Marín 

Secretaria : Rosa  Pariente 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.  Elección de Secretario/a y Moderador/a  de la 
Asamblea General. 

2.  Aprobación del Acta de la  Asamblea del 31 de 
agosto. 

3.  Informe del Concejal, Concejala y Secretario. 
4.  Debate de mociones (incorporada en asamblea) 
5.  Estado actual del vínculo de CCT y Podemos Cáceres.  
6.  Preguntas y sugerencias. 



 

 

ASUNTOS TRATADOS 

Tema 1: Elección del secretario/a y moderador/a de la 
Asamblea General 

Moderador : Luís G. Marín 

Secretaria : Rosa  Pariente   

El Secretario del grupo Municipal Ricardo Carrasco 
Pérez, pide se incluya en el orden del día la  
relación de las mociones que se presentaran en el 
próximo Pleno Municipal, para que la Asamblea decid a 
sobre la posición que deberá tomar el grupo municip al  
CCT en dicho Pleno. 

Se aprueba la propuesta por unanimidad. 

 

Tema 2: Aprobación del Acta de la Asamblea del 31 d e 
agosto. 

Se pide por una de las personas asistentes la 
modificación del acta para que incluya los nombres de 
las personas que forman parte del grupo de trabajo del 
Plan de Rescate  Ciudadano. 

Se pregunta a todos los asistentes y están de acuer do 
en que se incluya. 

Se aprueba el acta por unanimidad. 

Tema 3: Informe de Concejal, Concejala y Secretario . 

Informa Ildefonso  

Ha asistido a dos Comisiones, la de Urbanismo y la de 
Hacienda. 

En la comisión de Urbanismo se presentaron seis 
proyectos de Obras de Cáceres Histórica: 

-Señalización Camino de Santiago. 

-Plataforma de accesibilidad plaza San Jorge. 

-Obras de adaptación de la Torre de las Cigüeñas pa ra 
visitas turísticas. 

-Accesibilidad a la Plaza de Sta. Clara. 



 

 

-Recuperación Adarve, Obra Pía de Rocco, Adarve Cri sto 
y Callejón del Moral. 

-Reparación Torre de los Pozos 

En la comisión de Hacienda se presentaron las 
siguientes cuestiones: 

-Dictamen de la Cuenta General del año 2014. 

-Mesa de estudio de la gestión de tributos 
municipales. 

-Acuerdo sobre el ajuste de la tasa de las casetas de 
feria por metro cuadrado. 

-Escuelas municipales, se informa que seguirán con el 
mismo formato de años anteriores. 

Los dos concejales acudieron a las Fiestas de los 
barrios y departieron con los vecinos. 

Se abre un turno de palabra: 

Juan Fco : Manifiesta que cuando CCT se abstiene en 
cualquier votación no se está haciendo oposición, 
estamos ante una política de hechos consumados dond e 
el PP siempre sale beneficiado, teniendo en cuenta que 
la oposición tiene la mayoría absoluta hay que 
utilizar esta mayoría para que el PP no haga lo que  
quiera. 

Además plantea que sea esta  Asamblea la que diga c uál 
debe ser la orientación del voto de CCT en las 
distintas mociones que se presentan para el próximo  
Pleno. 

Javier Barrera : Tenemos que tener cuidado porque 
nuestros votos deciden políticas y no podemos 
quedarnos nunca al lado del PP. Por principio, CCT no 
puede darle el voto al PP, la abstención muchas vec es 
es un voto a favor de las políticas del PP. 

Luis G. Marín : Pregunta si los concejales del resto de 
partidos acuden a las Fiestas de los barrios. 



 

 

Ildefonso:  contesta que sí. 

Rosa Mogollón : Pregunta que si se puede publicar en la 
Web la adscripción de los locales comerciales. Tamb ién 
comenta que a las reuniones que se convocan los jue ves 
para debatir sobre las mociones, no acuden más de 
cinco o seis personas incluidos los dos concejales.  

Alberto : Apoya la solicitud de la publicación de la 
información referente al destino de los locales 
propiedad del Ayuntamiento. Insta al ayuntamiento a  
que reviertan las disponibilidades económicas 
existentes en la puesta en marcha del Plan de Resca te 
Ciudadano.  

Kike : Considera correcta la abstención de Ildefonso 
ante temas que no conoce (se refiere a temas de 
contabilidad  de la Cuenta General del 2014) 

Consuelo : Replica que las decisiones para las 
comisiones se hacen en reuniones que se hacen en la  
sede a donde no acude nadie. 

Ildefonso:  responde a Juan Fco. y a Javier B. que no 
hay política de hechos consumados, estratégicamente  
hay que destacarse del PP, pero  vota en un  sentid o o 
en otro pensando en lo que es mejor para la 
ciudadanía. La oposición en el Ayuntamiento de CC l a 
está marcando el grupo CCT y que prefiere que las 
decisiones las tome la asamblea. 

Por alusiones Juan Fco. explica que cuando hace 
crítica sobre la forma de hacer política de Ildefon so 
y Consuelo, no se refiere a ellos , sino que la 
Asamblea debe tomar nota de que en la política hay que 
tomar decisiones, pero en la Asamblea , no en grupo s 
de trabajo. 

Un asistente dice que es necesario debatir una 
estrategia general de actuación del grupo municipal . 
Estrategia que defina cómo se vota en los asuntos 
cotidianos. 

 



 

 

Informe del Secretario  

Añade a lo dicho anteriormente que varias familias han 
acudido al ayuntamiento a pedir ayuda porque están en 
una situación de absoluta necesidad. 

Ricardo les informó de que primero fueran a los 
servicios municipales (trabajadora social) y de ahí  a 
la dirección del IMAS. 

Propuesta:  

Esto plantea una Línea estratégica  importante: desde 
el grupo municipal se debe indicar dónde deben ir y  se 
hace un seguimiento para ver cuál es la evolución d e 
estos asuntos. 

Tema 4: Debate mociones 

A continuación, el moderador lee el orden del día d el 
próximo Pleno del  jueves 17 de septiembre de 2015 
para su debate y establecer el voto de CCT. 

1.- Moción del PP: “Cooperación para la acogida de 
refugiados” 

Consuelo interviene: CCT, C’s y Psoe conjuntamente 
apoyarán la moción presentada del texto remitido po r 
Amnistía Internacional. 

Se propone que: 

a) se incluya también la incorporación de Cáceres en 
el grupo de “Ciudades Refugio”. 

b) Se elabore una nueva moción, o que se  incluya, 
no sólo a los sirios como dice el texto de 
Amnistía Internacional, sino a todas las personas 
que huyen de una situación de guerra. 

Rosa Mogollón pide que se publique en la web. 

 

 



 

 

2.-Moción del PP:”Defensa del Estado de Derecho y l a 
cohesión de España” 

Se lee la moción por el moderador, y se vota, el 
resultado es  

SI ........................................... 0 vot os 

NO .......................................... 14 vot os 

ABSTENCIONES ................................. 3 vot os 

 

3.-Moción del PSOE: “Mejora de la respuesta 
Institucional ante la violencia de  género” 

Se lee la moción por el moderador. 

Javier Barrera considera que hay que poner en valor  
que fue CACeresTú quien hizo hincapié en este tema 
desde el día de la constitución del consistorio. 

Es importante instar a que NO desaparezca la 
Concejalía de la Mujer y que se le asigne  un fondo  
económico. 

Establecer un plan Transparente y público de lo que  se 
ofrece desde el Ayuntamiento actualmente en este te ma 
de violencia de género. 

Rosa Mogollón comenta que sería bueno que la moción  se 
redactase en un lenguaje inclusivo. 

La Asamblea vota a favor de la moción siempre que s e 
incluyan los matices antes señalados. 

4.-Moción de C`s:” Elaboración de un Plan de Inclus ión 
en la comunidad de las personas con discapacidad” 

Mejor que pongan “DIVERSIDAD FUNCIONAL” 

Se vota a favor 

 

 



 

 

Tema 5: Estado actual del vínculo de CCT y podemos CC 

Puesto que la persona que lo propone no se haya 
presente se aplaza para otra reunión. 

 

Tema 6: Preguntas y sugerencias 

Alberto : presenta un proyecto llamado “Sabemos que 
existes”  para que sea incluido en el plan IMPULSA,  y 
solicita un aval de Podemos, lo entrega en la mesa y  
es recogido. 

Rosa Mogollón propone: 

- que los concejales pidan que se reúna el consejo de 
salud. 

- que se pregunte en el pleno si los fondos con los  
que se van a realizar las reformas  en la Parte 
Antigua son fondos de la UNESCO  y 

- que explique el gobierno municipal los criterios  
para priorizar las obras del Casco Histórico. 

Otro asistente indica que se impulse la Oficina de 
Participación Ciudadana. 

Javier Barrera : dice que hay que  insistir en el tema 
de los 110.000€de las obras en la plaza de toros. 

Ildefonso : pide aportaciones a la “Ordenanza de 
Transparencia, acceso a la Información” 

Pablo invita a leer un documento que ha colgado en el 
telegrama. 

Por último, se comenta que se han convocado las 
EUROMARCHAS y que harán escala en Cáceres. 

 

 

 

 

 



 

 

ACUERDOS TOMADOS 

 

Tema 1: Elección del secretario/a y moderador/a de la 
Asamblea General 

 Se aprueba por unanimidad 

Moderador : Luís G. Marín 

Secretaria : Rosa  Pariente  

Tema 2: Aprobación del Acta de la Asamblea del 31 d e julio. 

Queda ratificada con la incorporación de los nombre s 
del grupo de trabajo “Rescate Ciudadano” por 
unanimidad. 

Tema 3: Informe de Concejal, Concejala y Secretario . 

Se acuerda: 

Plantear una Línea estratégica  importante: desde el 
grupo municipal se debe indicar dónde deben ir y se  
hace un seguimiento para ver cuál es la evolución d e 
estos asuntos. 

 

Y esto fue todo salvo error u omisión. 

 

Finaliza la Asamblea a las 23:00 horas. 


