
Acta asamblea 10 de marzo de 2019

Lugar: Ayuntamiento
Horario: 10:30 – 13:00

Asistentes: 15

Orden del día:

1. Acusaciones de portavoz del PP.

Se acuerdan las medidas a tomar.

2. Programa

El domingo que viene se presentarán los borradores por áreas.  Durante esta semana se 

trabajará on line y en reuniones de equipos.

3. Texto “Quiénes somos”

La primera parte queda así:

¿Quiénes somos?

Hola, somos vecinas y vecinos de Bustarviejo, como tú.

Somos gente trabajadora que venimos de trayectorias e ideas diversas. Compartimos la 

motivación y las ganas de trabajar por (Bustarviejo) desde la política municipal y desde la 

participación vecinal.

Lo hacemos de manera independiente y  colaboramos con otras organizaciones en aquellas 

iniciativas que pensamos que son buenas (para el pueblo).
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Trabajamos cada día para mejorar la calidad de nuestra democracia mediante una acción política 

transparente, participativa, abierta, flexible y rigurosa. Los principios básicos de nuestra gestión 

son la honestidad, cercanía y trabajo. El bien común es el único que nos guía, siempre por 

delante de los intereses particulares de cualquiera. El resultado son políticas municipales que 

pretenden mejorar la calidad de vida de toda la población, independientemente de su origen, 

condición o género.

La misma transparencia que practicamos en las instituciones públicas la aplicamos en en la 

agrupación. Publicamos las actas de las asambleas, que son abiertas y convocadas 

públicamente.

En el programa electoral que hemos elaborado colectivamente diferenciamos entre compromisos 

y otras iniciativas que no podemos asegurar llevarlas a cabo. Siempre que nos es posible 

incorporamos una memoria económica. Los cargos electos están obligados a cumplir fielmente un

compromiso ético, incluyendo la posibilidad de ser revocados por la asamblea si no lo cumplen.

Además, mediante una técnica que nos permite identificar el máximo común compartido,  se 

decide separar en un texto independiente (posiblemente “Qué nos mueve”):

Sin hacer de las ideas dogmas, y en el marco de la diversidad interna, en la agrupación estamos 

en proceso de aprender de algunas propuestas enmarcadas en el pensamiento ecologista, los 

feminismos, el socialismo, el republicanismo, el asamblearismo, el 15M, el movimiento LGTIBIQ+, 

el municipalismo libertario, etc. Son marcos ideológicos  en los que reconocemos propuestas 

interesantes para que en nuestra práctica cotidiana nunca se nos olvide la utopía.

4. Arzobispado

Se expone el informe jurídico sobre la contrapropuesta del Arzobispado. Se propondrá a l los 

grupos municipales que se dialogue con arzobispado en reunión en clave jurídica.

5. Pleno.

El gobierno informa sobre los asuntos del próximo pleno.

6. Lista.

El equipo de relevo propone una lista con los seis primeros puestos, y con reparto de áreas 
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provisional. Las áreas que aparecen a continuación se cerrarán la próxima semana. La lista 

queda en el orden que sigue:

1. José Manuel. Alcaldía, personal, seguridad, TIC.

2. Fede. 2º teniente alcalde, obras, servicios, cultura.

3. Raúl. 1º teniente alcalde, hacienda y administración, urbanismo, fiestas, servicios sociales 

(incluye vivienda y salud).

4. María. Ecodesarrollo, mayores, comunicación.

5. Montse. Deportes, y educación, infancia y juventud 

6. Nuria. Igualdad y diversidad

7. Carmen.

8. Rubén.

9. Blanca.

10. Mar.

11. Miguel.

12. Enrique.

13. Cristina.

14. Magdalena.

15. Isabel.

Queda pendiente decidir si las áreas se presentarán junto a la presentación inicial de la lista o 

no.

Queda pendiente ratificar las áreas. Durante esta semana se pueden enviar comentarios sobre 

ellas  al correo de la Avb.

Sobre la lista, se convocará una votación de ratificación de confianza en lista abierta, de 
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manera que sobre cada una de las personas se pueda responder SÍ, NO o NO SABE/NO 

CONTESTA a la pregunta: ¿Confías en estas personas para desempeñar concejalía en la 

corporación municipal?” 

7. Otros.

Víctor afirma que aportará una propuesta de financiación de AVB

PRÓXIMA: DOMINGO 17 MARZO, 10:30 A 13:00.
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