
	

	

DATOS DE REUNIÓN 

 

Asamblea Extraordinaria 

Fecha: 17 de abril de 2017 

Lugar: Sede Podemos en C/ Viena, 16 - Cáceres 

Hora de inicio: 20:14 h 

Número de personas asistentes: 8 asistentes. 

Moderadora: Rosa P. 

Secretario: Ricardo C. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
a) Decidimos qué personas tomarán acta y moderarán la 

Asamblea. 

b) Nuestra concejala, Consuelo expone el trabajo que 

ha desarrollado. 

c) Se plantean las posiciones en cuanto a las mociones 

presentadas por los diferentes grupos municipales, 

así como las decisiones o preguntas que se 

consideren necesarias para el Pleno de 20 de abril. 

d) Ruegos y preguntas. 



	

	
ASUNTOS TRATADOS 
 

a) Decidimos qué personas tomarán acta y moderarán la 

Asamblea. 

Moderadora: Rosa P. 

Secretario: Ricardo C. 

b) Nuestra concejala, Consuelo expone el trabajo que 

ha desarrollado. 

Se informa de las diversas comisiones. 

c) Se plantean las posiciones en cuanto a las mociones 

presentadas por los diferentes grupos municipales, 

así como las decisiones o preguntas que se 

consideren necesarias para el Pleno de 20 de abril. 

Se reafirma el voto en contra sobre el impuesto de 

terrazas, con el mismo argumento que se utilizó en 

la comisión. 

Sobre el punto de la RPT, se acuerda votar en 

contra ya que en ningún momento se han negociado, 

por lo tanto, no se han podido discutir cómo sería 

la organización de las áreas. 

Se mantiene el voto positivo en la modificación de 

la ordenanza de protección de datos y se preparan 



	

	
las argumentaciones porque de nuevo no se está 

implementando el nuevo decreto. 

Moción del PP pedir aumento de inversiones a la 

Junta: Se vota en contra y se argumenta por la 

guerra que existe permanente entre PP y PSOE. 

Moción PSOE instar para pedir la modificación de la 

ley de la estabilidad presupuestaria: Proponer 

enmienda de derogación y de incluir también la 

derogación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 

de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local. 

Moción de C´S Restauración de fachadas por motivo 

de interés turístico o estético: Se acuerda votar 

en contra. 

d) Ruegos y preguntas. 

No existen ruegos y preguntas. 

 Y esto fue todo salvo error u omisión. 
Finaliza la Asamblea a las 21:35h 


