DATOS DE REUNIÓN
Asamblea General
Fecha: 21/9/2015
Lugar: Local Calle Viena, 16. Cáceres.
Número de personas asistentes: 20
Hora de inicio: 20h
Hora de fin: 22:15h
Secretario y moderador: Antonio Gordillo

Orden del día:
1) Aprobación del Acta de la Asamblea del 14 de septiembre.
2) Informe de Concejal, Concejala y Secretario.
3) Reglamento de acceso a la Ciudad Monumental.
4) Plan de Rescate Ciudadano.
5) Propuestas de fechas y contenidos para asambleas en los Barrios.
6) Preguntas y Sugerencias.

ASUNTOS TRATADOS
1) Aprobación del Acta de la Asamblea del 14 de septiembre.
Se aprueba por asentimiento.
2)

Informe de Concejal, Concejala y Secretario.

Presentan informe de las últimas actuaciones. En concreto:
1) Justifican como inevitable la abstención respecto al
traslado de las cuentas municipales del último año al
Tribunal de Cuentas.
2) Justifican el voto negativo sobre “decreto de Arriba
España”. Propuesta aceptada por el voto a favor del PP C’s
y la abstención de PSOE.
3) Notifican el rechazo de la propuesta lanzada desde CCTú
este sobre la ampliación de la protección a las víctimas de
violencia de género. Propuesta rechazada por el voto en
contra de PP y C’s. A raíz de este rechazo la asamblea
considera apropiado el escrito de una nota de prensa al
respecto.
3) Reglamento de acceso a la Ciudad Monumental.
Se presentan las propuestas al reglamento por parte de Luis J.
García. Estas propuestas incluyen sobre todo la concreción
adicional del borrador de reglamento, para minimizar las posibles
fuentes de arbitrariedad. Además se insiste en la necesidad de
hacer cumplir las normas viales básicas (como no aparcar sobre
las aceras), dentro de la Ciudad Monumental.
La Asamblea aprueba que se presenten dichas propuestas en la
siguiente reunión que se tenga con el resto de grupos
municipales.
4) Plan de Rescate Ciudadano.
Se notifica de la ausencia de las principales asociaciones y ONGs
asistenciales en las reuniones, a pesar de haber sido avisadas y
convocadas.
Se insiste en seguir nuestras líneas prioritarias, incluyendo
contactos con los colectivos y ONGs principales afectadas.
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Se acuerda comenzar las asambleas de barrio tan pronto como sea
posible, con un formato informativo y de recepción de propuestas
vecinales.
6) Preguntas y Sugerencias.
Un asistente en la sala informa sobre la participación de la
ciudad de Cáceres en las EuroMarchas 2015 organizadas por ATTAC
contra el TTIP y la dictadura de los mercados.
En concreto, además de actos durante la semana del 28 al 4 de
Octubre, el sábado 3 de octubre la marcha llega a Aldea Moret
(donde hay eventos durante todo el día) y camina hasta Canovas
para seguir su camino a las 11h.
El miércoles 30 de Octubre habrá un evento en el Ateneo por la
tarde con varios ponentes y presentaciones interesantes sobre el
tema.
Ildefonso informa de la oportunidad que tenemos en las Comisiones
que se producen todas las semanas para informarse del estado
actual y los planes futuros de la gestión del Ayuntamiento. Hace
un llamamiento para que cualquier persona se informe y les haga
llegar sugerencias o preguntas para hacer en dichas comisiones.

