DATOS DE REUNIÓN
Asamblea Extraordinaria
Fecha: 10 de octubre de 2016
Lugar: Sede Podemos en C/ Viena, 16 - Cáceres
Hora de inicio: 19:40 h
Número de personas asistentes: 15 asistentes 7 mujeres 8
hombres
Moderadora: Rosa M.
Secretario: Ricardo C.

ORDEN DEL DÍA
a) Elección del Secretario/a y Moderador/a de la Asamblea
General.
b) Aprobación del acta de 26 de septiembre de 2016.
c) Informe de la Portavoz, Concejal y Secretario.
d) Mociones a presentar para el Pleno de Octubre.
e) Situación y postura del Bus Urbano y Zona azul.
f) Preguntas y Sugerencias.

ASUNTOS TRATADOS
ORDEN DEL DÍA
a) Elección del Secretario/a y Moderador/a de la Asamblea
General.
Moderadora: Rosa M.
Secretario: Ricardo C.
b) Aprobación del acta de 26 de septiembre de 2016.
Se aprueba por asentimiento.
c) Informe de la Portavoz, Concejal y Secretario.
Se informa de las comisiones y de los consejos de
distritos.
Se propone fomentar la participación en los presupuestos
en los consejos de distritos.
Se propone y se aprueba publicitar el enlace del
presupuesto participativo para hacer propuestas hasta el
24 de octubre.
Se informa del consejo sectorial de la mujer, se propone
presentar
más
representación
de
las
mujeres
de
CACeresTú. Se acuerda recabar la información para tener
la presencia en el Consejo Sectorial.
Se Informa de los días festivos de la Comisión de
Cultura y la concesión de la medalla de Cáceres.
Se informa de la Comisión de Economía, del Pleno
Extraordinario para el Plan DUSI.
- DUSI -> Se plantea votar en contra por el tipo de
actuaciones, ya que no van a suponer ningún cambio del
modelo de Ciudad, desde las medidas sociales a las
medidas de infraestructura. Las medidas no van a
generar empleo o bien va a promover sólo el lucro de
Empresas Privadas.
Se plantea la incoherencia de los dos millones que
tiene que aportar el Ayuntamiento y no tiene con qué.

Tampoco existe un plan pormenorizado ya que sólo se
han concedido 10 millones de los 15 que se habían
solicitado.
El plazo máximo para comunicar la aceptación es hasta
el 18 de octubre y que no hay ningún proyecto
definido.
Se plantea como nuevo argumento el plan centrista
urbanístico que se está fomentando en lugar de un
desarrollo completo de la ciudad.
Se plantea que para votar afirmativamente establecer
condiciones.
Se pone sobre la mesa la carencia de planes integrales
que tengan incidencia en la ciudad y permanencia en el
tiempo, se está en contra de tirar el dinero público.
Se propone puntualizar de dónde van a sacar los 2,5
millones y si con esos millones no se pueden generar
políticas
que
creen
empleo,
el
problema
del
mantenimiento de las infraestructuras.
Como argumento es el plan de control del gasto que
este plan no lleva. Otro argumento es recordar los
planes que no han servido como el Urban. Se plantea
también evidenciar los sobre costes, como por ejemplo
las expropiaciones del Parque del Príncipe.
Se acuerda por unanimidad votar en contra.
Se propone hacer una campaña en redes de las medidas
que no estamos de acuerdo.
Se acuerda liderar un Plan Estratégico de ciudad a
través de una comisión.
d) Mociones a presentar para el Pleno de Octubre.
Se Acuerda presentar la moción de Memoria histórica y
ATI.
e) Situación y postura del Bus Urbano y Zona azul.
- Autobús Urbano -> Los tiempos de espera mermen el uso
del transporte público, por lo que no se puede evaluar
la necesidad de una subida del billete, sería

necesario evaluar una optimización de las líneas que
mejore el servicio e incentive su uso.
Se acuerda votar en contra por unanimidad.
- Zona Azul -> Se informa de la ampliación de plazas y
del aumento de inversión para la ampliación.
Acuerdo sobre la votación de los pliegos es negativa
por unanimidad.
f) Preguntas y Sugerencias.
No existen ni ruegos y preguntas.

Y esto fue todo salvo error u omisión.
Finaliza la Asamblea a las 22:15h

