
                                   BUSTARVIEJO
Acta Asamblea Círculo Podemos Bustarviejo
Viernes  9 de enero de 2015 18:00 Salón Plenos Ayto.

ASISTEN:  9 personas.

ORDEN DEL DÍA  Y DECISIONES

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

Se aprueba

2. Líneas generales del programa: propuesta de los dos grupos de trabajo [a) urbanismo, medio 
ambiente y vivienda; b) políticas sociales]. Debate y aprobación para su publicación.

Se leen y,  tras algunas modificaciones quedan aprobadas. Se publicarán tal como aparecen 
al final de esta acta (ANEXO 1), junto a las líneas generales de Economía y Hacienda, que 
se redactarán en breve a partir de las conclusiones del grupo que analizó programas. Se 
encargan Esther y Raúl.

3. Información del estado de las tareas de los canales de participación telemática para la 
elaboración del programa: reddit, facebook y blog.

En Facebook hay cambios: se han abierto post para cada área del programa,, de manera que 
se puedan elaborar los preborradores con participación de quien quiera. La entrada inicial en
cada post serán las líneas generales aprobadas hoy. 

Blog: se abrirá un nuevo blog sólo para la elaboración del programa. Desde el blog general 
se enlazará con el de elaboración de programa a través de una pestaña específica. En una 
semana aproximadamente estará listo.

Reddit: se intentará que esté en breve. Esta herramienta está pensada paraque participemos 
quienes estamos más activas, aunque puede participar cualquiera.

4. Información sobre el proceso de reunión con agentes significativos (asociaciones e 
instituciones del pueblo) que se decidió en la última Asamblea.

Ya nos hemos reunido con Asociación de Vecinos de Fuentemilano y con Club de Ajedrez. 
En el nuevo blog se colgarán las notas con la síntesis de estas reuniones y de las próximas 
que vamos a tener.

Añadiremos a Coordinador de Deportes (Raúl hablará con él), de Cultura (Rubén hablará 
con ella), algún peón municipal (Raúl hablará con él).
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5. Información sobre la organización del acto de presentación del 25 de enero.

Se informa de cómo van los preparativos. Organizamos la difusión de cartelería y octavillas.

6. Ruegos y preguntas.

INFORMACIÓN ACTOS DE INTERÉS:

Sábado 10 enero. 16.30 h. diseño política agroecologica local. Método Flor TERRAE. 
Convocan Asamblea vecinal Torremocha-Ayto Torremocha.Centro Cultural Torremocha de 
Jarama.
Sábado 10 enero.  19:30 h. Navalafuente Salón de actos municipal.: Jornadas 
Municipalismo: presupuestos. Francisco Javier Coque Díez

Viernes 16 enero. 18 h. CCHH La Cabrera. Bioresiduos en Sierra Norte: una competencia 
municipal propia, y un gran reto y recurso.
Sesión conjunta con aula de Municipalismo.

Lunes 26 de Enero. 18 a 21 horas. CCHH La Cabrera.

Dinámicas de participación y reflexión: la relación entre una asamblea vecinal y un 
ayuntamiento. 

Sábado 31 enero. 12:00 Cibeles-Sol. Manifestación convocada por Podemos.

Lunes 23 Febrero. 18 a 21 horas. CCHH La Cabrera.

¿Cómo confeccionar una candidatura vecinal?. Preparan: Nacho (ex-alcalde) y Pedro 
(concejal).

Lunes 23 Marzo. Ayuntamiento de EL Boalo-Cerceda-Mataelpino (por confirmar)

Entrevista y evaluación de la experiencia de participación ciudadana BOCEMA. Salida en 
coches compartidos desde Centro Humanidades de La Cabrera a las 17.30 horas, regreso 
21.30 horas

PRÓXIMO PASO: Organizacion propondra cómo redactar los preborradores (se 
aprobarán en la Asamblea del 1 de febrero). Nos inspiraremos en la clasificación de 
medidas del programa de Vecinos por Torrelodones.

PRÓXIMA  ASAMBLEA: 
domingo 1  de febrero 18:00. 
Orden día fundamental: aprobación de preborrradores para su posterior publicación.
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ANEXO 1: LÍNEAS GENERALES DEL PROGRAMA PODEMOS BUSTARVIEJO 
2015

Nota: a estas líneas hay que añadirles las de Economía y Hacienda, que se redactarán en 
breve.

POLÍTICAS SOCIALES

DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA

Potenciar la pŕactica del deporte y la actividad física como hábitos saludables y como factores 

de desarrollo económico de mínimo impacto ambiental.

• Apoyar el trabajo de las asociaciones que ya están trabajando (Club  de Ajedrez, Club de 

Montaña, Club Deportivo).

• Apostar especialmente por deportes y actividades físicas que no necesiten grandes 

inversiones ni gastos en mantenimiento de instalaciones.

• Desarrollar turismo deportivo de bajo impacto, rutas bicicleta de montaña, etc.

ARTES Y CULTURA

Apoyo a la alta presencia de artistas y asociaciones que se dedican a las artes y la cultura, 

integrando en este apoyo lo tradicional y lo novedoso.

• Fomentar con apoyos públicos la actividad de artistas locales.

• Turismo cultural: festivales, etc.

• Educación artística tradicional y moderna.

• Apoyo a la Biblioteca Municipal en sus propuestas.

• Animación a la lectura.

• Desarrollo de equipamientos (tal vez mediante campos de trabajo).

• Apoyo a la Escuela de Música.
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MAYORES

Mayores que importan: envejecimiento activo y puesta en valor de la experiencia.

• Potenciar conocimiento y relación entre diferentes generaciones para favorecer el desarrollo 

de valores de convivencia.

• Proyecto “Mayores que aportan”.

• Colaboración con asociación El Brezal.

• Favorecer redes vecinales de confianza.

SEGURIDAD  

Visión de la seguridad más convivencial que coercitiva-represiva.

• Reactivar el servicio de mediación vecinal.

• Programas de fomento de la convivencia.

Sobre Seguridad, decidimos buscar y estudiar el convenio BESCAM antes de decidir 

postura. Se encarga Blanca de buscarlo, leerlo y hacer una síntesis de lo que nos afecta. 

Las personas que estamos en la Asamblea somos partidarias de reducir el número de 

policías en la medida de lo posible y de cambiar el modelo de seguridad del pueblo, 

dándole un enfoque más social y menos sancionador.

EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD

Hacer de Bustarviejo un pueblo educador amigo de la infancia y la juventud e  impulsar la 

Educación de Personas Adultas

• Aprovechar polivalencia de instalaciones municipales.

• Desarrollar más los vínculos entre Ayuntamiento y agentes educadores.

• Consejo o Consejos Sectoriales de Educación, Infancia y Juventud: participación de la 

infancia y la juventud y del vecindario con interés y formación en este tema.

• Fomento de la Educación no Formal desde el enfoque de la Educación para el Desarrollo.  

• Impulsar la Educación de Personas Adultas
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IGUALDAD

Bustarviejo: un pueblo comprometido con la igualdad desde el respeto a la diversidad.

• Concejalía de igualdad cuya función principal es trabajar para que todas las políticas 

municipales se realicen para desarrollar la igualdad entre mujeres y hombres.

•  Impulso al Consejo Sectorial de Igualdad.

PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA

Intensificar y profundizar la democracia hacia mayor deliberación y paticipación.

• Transparencia: accesibilidad a toda la información municipal mediante canales y lenguaje 

adecuados.

• Mecanismos de distribución del poder (presupuestos participativos, Consejos Sectoriales, 

consultas, Iniciativas Legislativas Municipales).

• Favorecer el asociacionismo, la participación y la ayuda mutua, la acción solidaria y la 

militancia del vecindario en iniciativas diversas

 Programa de Educación para la Participación.

• Impulsar mecanismos que potencien la participación igualitaria de mujeres y hombres.

• Favorecer la participación de sectores sociales con mayores dificultades paraparticipar.

• Uso de espacios municipales por parte de las asociaciones con criterios de polivalencia y 

eficiencia.

• Sobre los Plenos impulsaremos mecanismos para que sean más abiertos: plenos ciudadanos 

previos a los oficiales, interrupciones entre puntos para permitir la participación del público,

difusión  por streaming...
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SALUD

Bustarviejo saludable: hacer de Bustarviejo un lugar aún más saludable, entendiendo la salud

como bienestar físico, social y psicológico.

• Programas específicos de prevención.  ********Hablar con personal sanitario y con 

centros educativos para identificar  necesidades.

• Presencia en el ámbito institucional autonómico para mejorar los servicios de urgencias, 

generales y especializados (ginecología, pediatría...).

• Favorecer el acceso a servicios complementarios (odontología, fisioterapia, etc.) mediante 

acuerdos de colaboración público-privados que rebajen el precio de los servicios y potencien

la economía local (por ejemplo central de compras de sesiones).

URBANISMO, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE.

URBANISMO

Un pueblo limpio, seguro y sostenible para una buena calidad de vida.

• Desarrollo de itinerarios peatonales escolares seguros. Adaptación al tránsito seguro de 

zonas o puntos negros detectados en el camino de las familias al colegio.

• Plan de mejora de servicios de limpieza y mobiliario urbano. (Revisión integral del sistema 

de iluminación del pueblo).

• Plan de mejora de aparcamientos en el centro y en la periferia del núcleo urbano.

• Plan de acercamiento de zonas residenciales al casco urbano. Creación de  itinerarios 

peatonales que comuniquen el pueblo con las urbanizaciones.

• Mejora e implementación de servicios básicos para zonas residenciales que carecen de los 

mismos.

• Puesta en marcha de Escuela Taller para mejora de espacios públicos y comunes de entornos

urbanos.

• Mejora de eficacia energética en el ámbito público, alumbrado, calefacción, etc...

• Proyectos de rehabilitación e intervención en el Patrimonio histórico y urbanístico.

• Proyecto viabilidad sobre instalaciones de Energía solar en edificios públicos.
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VIVIENDA.

Construir frase de síntesis

• Bolsa Municipal de vivienda en alquiler a precio tasado.

• Posicionamiento activo anti-desahucios.

• Favorecer los contratos de cesión de viviendas viejas a cambio de su arreglo por parte del 

arrendatario.

• Identificación de viviendas en estado ruinoso y calibración de su estado con el fin de tomar 

medidas de seguridad.

• Impulso a cooperativas de vivienda en Derecho de Uso

MEDIO AMBIENTE.

Construir frase de síntesis

• Favorecimiento de la agricultura y ganadería tradicional a través de apoyo técnico y 

facilitación del acceso a recursos institucionales.

• Plan de calidad del arbolado urbano y desarrollo de Ordenanza de protección de arbolado 

singular.

• Rehabilitación y puesta en valor de cauces públicos.

• Programa “Valorando nuestra naturaleza”. Edición de material didáctico sobre los valores 

naturales del municipio.

• Programa ·En casa ahorro y eficiencia”. Se llevará a cabo una campaña de sensibilización en

consumo energético, agua, residuos, etc...

• Programa de salud veterinaria; campañas de vacunación, limpieza en las calles, etc...

• Creación de una red de caminos naturales. Edición de material didáctico sobre rutas e 

itinerarios del municipio.

• Creación de un aula de ocio e interpretación de la naturaleza.

• Impulso a proyectos de generación de energías renovables (por ejemplo proyectos 

cooperativos de aerogeneración con participación municipal).
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