
 

 

DATOS DE REUNIÓN 

 

Asamblea Extraordinaria 

Fecha: 01 de octubre de 2018 

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

Hora de inicio: 20:00 h 

Número de personas asistentes: 10 asistentes. 

Moderadora: Rosa M. P. 

Secretario: Ricardo C. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Decidimos qué persona tomará acta y cuál moderará 

la Asamblea 
 
2. Aprobación del acta de 17 de septiembre de 2018 
 
 
3. Informes de la Portavoz y el Concejal de CACeresTú 
 
 
4. Ruegos y sugerencias 
 



 

 
ASUNTOS TRATADOS 
 

ORDEN DEL DÍA 

1. Decidimos qué persona tomará acta y cuál moderará 
la Asamblea 

Moderadora: Rosa M. P. 

Secretario: Ricardo C. 

 
2. Aprobación del acta de 17 de septiembre de 2018 

Se aprueba por asentimiento. 
 

3. Informes de la Portavoz y el Concejal de CACeresTú 
Se analiza y se debate sobre la situación que se 
plantea sobre la situación del cierre de Erosky. 
Se evalúa la importancia de la gran repercusión 
que han tenido de los pequeños hipermercados en el 
casco urbano. Vemos de nuevo como la postura de 
apostar por el pequeño y mediano comercio es lo 
que dinamiza la ciudad y la gente en el momento 
que tiene oportunidad no quiere coger el coche 
para realizar sus compras diarias. Po otro lado 
vemos que el consumo interno no repunta y por lo 
tanto no es atractivo para grandes superficies. 
Las grandes superficies provocan un incremento del 
gasto en viales. 
 
Se aborda como pasará el nuevo tren por Aldea 
Moret, se observa de nuevo como no existe modelo 
de ciudad y no se negocian las infraestructuras y 
vemos como una vez más no se prioriza el eje 
occidental en las inversiones. Lo que si está 
claro es que una solución no es dividir la ciudad. 
 



 

 
En cuanto a las inversiones que se están 
realizando, se critica que las obras se concentren 
en el último año de legislatura, pero han tenido 
paralizada la ciudad durante tres años. Aún no 
sabemos arreglo de que modelo de ciudad se hacen 
estas inversiones. Se observa también que las 
obras que las concesionarias no han ejecutado y 
tienen comprometidas por contrato. 
 
Plan de movilidad, volvemos al modelo de ciudad 
que la ciudad es para las personas, se tienen que 
plantear parkings disuasorios para que el tráfico 
de los centros urbanos periféricos no sature el 
centro. 
 
Se analiza el expediente pedido sobre sedes de 
Asociaciones de Vecinos, se establece un amplio 
debate para analizarlo a fondo. 

 
4. Ruegos y sugerencias 

No existen ruegos y sugerencias. 

 Y esto fue todo salvo error u omisión. 
Finaliza la Asamblea a las 21:45h 


