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DOCUMENTO BASE DE NEGOCIACIÓN 

 
Ciudadanos C’s Cáceres presenta, mediante este documento, una serie 

de medidas consideradas imprescindibles para la mejora del funcionamiento 
del Ayuntamiento en relación con la ciudad de Cáceres. Estas medidas 
suponen la concreción de varios de los ejes fundamentales sobre los que gira 
la visión política municipal de Ciudadanos: transparencia, participación y 
regeneración política. 
 

La aceptación de estas medidas por parte de los diferentes grupos 
municipales no supone más que un primer paso para guiar cualquier proceso 
de negociación, orientado únicamente a la investidura de un Alcalde. 
 
 

1. El alcalde de Cáceres debe ser sólo alcalde de Cáceres 
El partido político que quiera llegar a un acuerdo de investidura, debe 
comprometerse a tener un Alcalde que tenga la Alcaldía como única 
función pública (en el caso de la Alcaldesa en funciones, Elena Nevado, 
sería necesaria su dimisión del Senado antes de una posible 
investidura). 
 
 

2. Reorganización de los liberados en el Ayuntamiento 
Los concejales liberados deben estar al servicio del Ayuntamiento, no al 
servicio del partido de gobierno. Por ello C’s Cáceres propone, además 
del no aumento de los liberados en el Ayuntamiento, la concesión de 
media liberación a cada grupo municipal. 
 

3. Supresión de asesores externos 
Los asesores externos puestos a dedo son un gasto que difícilmente 
puede justificarse en un Ayuntamiento en aquellos casos en los que ya  
exista personal funcionario capaz de desempeñar tareas que ahora son 
responsabilidad de personal externo. 
 
 

4. Reducción de las atribuciones de la Junta de Gobierno Local y 
distribución de la misma en Concejalías de Distrito. 
Las decisiones importantes han de pasar por el Pleno, pues esta es la 
máxima representación de la voluntad ciudadana. Además, el 
Ayuntamiento ha de estar cerca de los cacereños, lo que justifica la 
organización en Concejalías de Distrito. 
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5. Realización de una auditoría económica externa 
Ciudadanos cree en Cáceres y en su futuro, y por ello tomará la 
iniciativa tanto como le demanden los ciudadanos. En aras de presentar 
propuestas sostenibles y que se ajusten la realidad municipal, se hace 
necesaria una auditoría externa que ofrezca una visión real de las 
cuentas del Ayuntamiento. 
 

6. Ciudad Inclusiva 
Aprobación del Plan de Inclusión en la Comunidad de las Personas con 
Discapacidad, que articule toda la política de la Corporación Local en 
materia de discapacidad, acceso universal de todos los ciudadanos con 
discapacidad a los derechos y servicios ciudadanos y sociales, y apoyo 
y financiación de las entidades del movimiento de la discapacidad. 
 

7. Modificación del Plan General de Ordenación Urbana y apoyo a los 
Empresarios 
Promover la modificación del Plan Especial para facilitar la apertura de 
negocios, reducir los plazos de resolución de los expedientes y favorecer 
la apertura inmediata de los negocios tras su solicitud. Crear la Comisión 
Informativa de Promoción y Seguimiento del Establecimiento de 
Empresas en Cáceres. 
 

8. Autorización inmediata para estudio de cualquier documento que solicite 
un Concejal o Grupo Municipal 
 

9. Asunción de los “12 Compromisos de la Juventud” propuestos por el 
CJEX 
Ciudadanos C’s Cáceres, con el objetivo de potenciar el talento de nuestros 
jóvenes, cree necesario que el futuro Alcalde asuma los “12 Compromisos de 
la Juventud” propuestos por el Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEX). 
 

 


