DATOS DE REUNIÓN
Asamblea Extraordinaria
Fecha: 06 de noviembre de 2017
Lugar: Sede Podemos en C/ Viena, 16 - Cáceres
Hora de inicio: 19:20 h
Número de personas asistentes: 10 asistentes.
Moderadora: Consuelo L.
Secretario: Ricardo C.

ORDEN DEL DÍA
1. Decidimos qué persona tomará acta y cuál moderará
la Asamblea.
2. Aprobación del acta de 30 de octubre de 2017.
3. Propuestas y sugerencias de mociones para el Pleno
de 17 de noviembre de 2017.
4. Presentación y Ratificación de
Presupuestos 2018 Ayto. Cáceres.
5. Informes, ruegos y sugerencias.

propuestas

para

ASUNTOS TRATADOS
ORDEN DEL DÍA
1. Decidimos qué persona tomará acta y cuál moderará
la Asamblea.
Moderadora: Consuelo L.
Secretario: Ricardo C.
2. Aprobación del acta de 30 de octubre de 2017.
Se aprueba por asentimiento.
3. Propuestas y sugerencias de mociones para el Pleno
de 17 de noviembre de 2017.
Se propone no presentar moción y si preparar una
batería de preguntas sobre los incumplimientos de
las mociones.
4. Presentación y Ratificación de propuestas
Presupuestos 2018 Ayto. Cáceres.
Se revisa el documento y se ratifica
presentar el documento esta semana.

para
para

5. Informes, ruegos y sugerencias.
Se informa de la comisión de Economía Urgente
sobre la reducción del IBI. Se analiza la
propuesta recibida y tras un debate largo y con
aportaciones de diversa índole, se observa, que es
un
descenso
importante
del
presupuesto,
no
encontramos modos objetivos para equilibrar el
presupuesto, por lo tanto, se decide votar en
contra de la propuesta.
Se informa sobre los presupuestos de 2018, que se
nos han remitido sobre los cuatro consejos
rectores.

Se propone que en la UP se potencien los talleres
abiertos y los programas de ocio.
En el IMAS no nos parecen presupuestos realistas y
no se cumplen sus cometidos.
En el de Juventud, vemos de nuevo que carece de
estructura.
El de Deporte vemos que se siguen tramitando
ayudas sin control, como subvenciones nominativas
a clubes profesionales.
Tras
ver
todas
las
posibilidades
y
los
impedimentos tanto desde el Ayuntamiento como de
la Ley Montoro, es imprescindible aumentar el
control a las concesiones de diversos servicios.
Ya que con el modo de gobernar del PP se
imposibilita la gestión directa de servicios.
Y esto fue todo salvo error u omisión.
Finaliza la Asamblea a las 21:00h

