
 

 

DATOS DE REUNIÓN 

 

Asamblea General 

Fecha : 14 de marzo de 2016 

Lugar:  Local en C/ Viena, 16 - Cáceres 

Hora de inicio : 19:30h 

Número de personas asistentes : 15 

Moderador : Luis García 

Secretario : Antonio Gordillo 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

a)  Elección del Secretario/a y moderador/a de la Asamb lea 
General. 

b)  Aprobación de las actas de las asamblea de 8, 15 y 29 
de febrero de 2016. 

c)  Informe de Concejala, Concejal y Secretario. 
d)  Decisiones para el Pleno de 17 de marzo de 2016. 
e)  Propuestas, ruegos y sugerencias para el pleno. 
f)  Preguntas y Sugerencias. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
ASUNTOS TRATADOS 
 

a)  Elección de Secretario/a y Moderador/a  de la Asamb lea 
General. 
 

Moderador: Luis García 

Secretario: Antonio Gordillo 

 
b)  Aprobación de las actas de las asamblea de 8, 15 y 29 

de febrero de 2016. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

c)  Informe de Concejala, Concejal y Secretario. 

 
- Comisión de Urbanismo: 
- Informe sobre las facturas impagadas de 2009. 
Ildefonso Calvo se abstuvo ya que no hacerlo hubier a 
supuesto un retraso aún mayor del pago. 
- Informe sobre la inscripción de la finca en Avda.  
Cervantes 35 a favor del Ayuntamiento. Se votó a 
favor. 
- Se votó a favor del cambio de uso de la parcela 
frente a la Estación de Autobuses para dedicarla a 
parking de los autobuses SUBUS. 
- Sobre el acceso a la Calle Margallo por la zona d e 
tráfico limitado debido a las quejas de los vecinos . 
Se acogerá a las medidas recogidas en nuestro 
programa. 
 
 



 

 

d)  Decisiones para el Pleno de 17 de marzo de 2016. 

Respecto a la moción sobre los espectáculos taurino s: 
- Se acepta que Consuelo se negocie con C's con el 
objetivo de eliminar las subvenciones a los festejo s 
de tauromaquia. 
 
Respecto a la moción propuesta por C's sobre el uso  de 
la bicicleta: 
- Se acepta su pertinencia salvo en el punto de la 
recuperación de las 150 bicicletas de la anterior 
iniciativa. Acción que consideramos gravosa e 
innecesaria. 
 
Respecto a la moción propuesta por PSOE sobre la Ma rca 
Cáceres: 
- Votos a favor de oponerse a la moción, con las 
explicaciones correspondientes: 10 
- Votos a favor de negociar la moción durante el 
pleno: 3 
- Abstenciones: 1 
 
Respecto a la moción propuesta por PSOE sobre el ap oyo 
al pueblo Saharaui: 
- Se decide por unanimidad votar a favor de la moci ón.  
 
Respecto a la moción propuesta por PP sobre la defe nsa 
de las Diputaciones: 
- Se decide por unanimidad votar en contra de la 
moción. 

e)  Propuestas, ruegos y sugerencias para el pleno. 

 
- Pablo propone llevar un stand de la ciudad de 
Cáceres a la feria relacionada con la entrega de lo s 
“Oscar de Bollywood” en Madrid. 
 
 
 
 
 



 

 

f)  Preguntas y Sugerencias. 
 

- Raquel informa de que viajan a Lesbos para ayudar  a 
los refugiados de Oriente Medio. Se puede ayudar co n 
dinero en efectivo o con productos de higiene íntim a 
femenina (solo compresas). 
 
 

 Y esto fue todo salvo error u omisión. 
 

Finaliza la Asamblea a las 21:30h 


