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ACTA ASAMBLEA CÍRCULO PODEMOS BUSTARVIEJO 

1 FEBRERO 2015

ASISTENTES: 9 personas (4 de ellas asisten por primera, segunda o tercera vez) + 1 on line y 2 
que excusan su ausencia.

ORDEN DEL DÍA Y DECISIONES :

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 

Se aprueba.

2. Evaluar acto presentación.

Fallo: no recoger correos electrónicos.
Hubo gente mayor  a la que no le gustó el acto, tal vez porque utilizamos lenguajes diferentes y por 
ello no entendió lo que decíamos.
Mucha asistencia: 60 personas aprox. Hubo gente originaria del pueblo y de edades diversas.
El formato fue acertado: daba sensación de estar bien preparado.
La difusión fue efectiva.

3. Revisar estado borradores programa.

Para avanzar con mayor precisión, es imprescindible contar con el Presupuesto Municipal detallado.
Cuando esté, lo subiremos al blog y lo difundimos. Ya se ha pedido  al Ayuntamiento por las  vías 
que nos han indicado hace unos días, pero todavía no nos lo han facilitado. Insistiremos.

Como línea general, incorporaremos en todas las áreas del programa  la intención de aprovechar, 
reactivar y optimizar los recursos que ya tenemos: dotaciones, proyectos, personal, etc.

Medio ambiente, vivienda y urbanismo: en esta semana se avanzará.

Servicios Públicos: se debate qué propuesta hacer respecto al auditorio: intentar la finalización de la
obra o intentar su reconversión a edificio polivalente. Se decide llevar el tema en el programa al 
área de Economía y Hacienda: “Hacer un estudio técnico sobre ambas opciones, y con los 
resultados del estudio, someterlo a consulta popular”.

Economía y Hacienda:  Se avanzará esta semana.

Cuando los borradores estén redactados, elaboraremos el Programa Definitivo teniendo en cuenta 
los presupuestos detallados para definir prioridades en el uso de los recursos financieros 
disponibles.
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4. Debate sobre posibles mecanismos de elaboración de lista.

Lo que aparece a continuación no es una decisión, sino debates abiertos:

Sobre qué votar: 

a) Se plantea un mecanismo que nos contaron de otro pueblo: voto a varias  personas sin 
candidaturas previas: después hay derecho a no aceptar. 

b) Otra opción es: se presentan candidaturas y después de vota.

c) La tercera opción es: se exponen deseos y disposiciones a ocupar  concejalías, y después 
se vota, pero no restringiendo la votación a quienes han manifestado deseo o disposición. 
También con derecho a renunciar.

¿Quién puede votar? Se enumeran varias opciones:

a) Cualquier vecino/a.

b) Quienes están participando en el proceso.

c) Quienes se inscriban en un censo.

d) Quienes están en la lista de correos.

El voto, tal vez,  puede acompañarse de justificación: cualidades que te hacen elegir a alguien.

Se ve mejor que los primeros puestos tengan un compromiso de 4 años, no que se abra la 
posibilidad de rotación prevista a priori. El motivo es aprovechar el esfuerzo dedicado al 
aprendizaje durante los primeros meses de concejalía.

Los concejales serían portavoces del Círculo, por lo que el Círculo respaldaría a quienes ocupen las 
concejalías, asumiendo este compromiso de acompañar durante 4 años con la misma firmeza que 
quienes ocupan concejalía.

Se tomarán las decisiones sobre todo esto en la próxima Asamblea.

5.  Ruegos y preguntas.
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MARCHAS DE LA DIGNIDAD

Mail que han escrito a personas particulares del Círculo desde la Coordinadora 22M de la Sierra 
Norte:

Hola.
Nos ponemos en contacto con tod@s vosotr@s para informaros que se está preparando una 
nueva Marcha de la Dignidad. Todavía no sabemos las fechas concretas, se barajan hacia el 
21 de marzo o retrasarlas hacia el 11 de abril.
Conviene aclarar que las Marchas de la Dignidad nunca se marcharon. Han seguido 
caminando a lo largo y ancho de todo el Estado a través de las plataformas y coordinadoras 
que se montaron, realizando acciones y movilizándose y, al mismo tiempo, planificando 
nuevas acciones para este 2015. 
Desde la Coordinadora 22M de la Sierra Norte se ha elaborado un dossier recopilatorio de la
actividad desarrollada desde abril  a diciembre de 2014.
Os lo adjuntamos en un archivo aparte.
Atent@s a las informaciones que os irán llegando y volvemos a pedir vuestro apoyo y 
solidaridad para el caso de que haya una columna que pase por esta comarca.
Gracias y saludos
Coordinadora 22M de la Sierra Norte de Madrid

Decidimos escribirles ofreciendo apoyo del Círculo para lo que sea necesario y que incorporen 
nuestra dirección a su lista.

CORREOS ELECTRÓNICOS
Decidimos escribir un mail abierto para que sea rebotado a las listas diversas del pueblo, indicando 
que si alguien está interesada en mantenerse informada  nos lo comunique al correo para ser 
incorporada a la lista. Lo hacemos desde Organización. Se envía a toda la lista y cada cual que lo 
rebote donde pueda.

COMPROMISOS DE FUNCIONAMIENTO DURANTE LA LEGISLATURA

En la próxima asamblea se tienen que tomar decisiones: 

Revocatorio: condiciones específicas.
Dedicación necesaria  y remuneración.

PARTICIPACIÓN EN PODEMOS SIERRA NORTE.
El compañero que está asistiendo  pide legitimidad para hablar y votar en nombre del círculo
en las reuniones de Podemos Sierra Norte. Se le dan plenos poderes, con la única condición 
de que mantenga informada a la Asamblea de lo que vaya ocurriendo.

PRÓXIMA ASAMBLEA: miércoles 18 de febrero 18:00
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