
ACTA  ASAMBLEA 16 DE DICIEMBRE DE 2018

Lugar: Ayuntamiento
Horario: 12-14h
Personas asistentes: 22

PRÓXIMA:  20  de  enero  2019  a  las  12h  en  el  Salón  de  Plenos  del
Ayuntamiento.

Orden del día:
1.-  Información  sobre  PIR  y  otras  subvenciones  (biomasa,  básicas,
inversiones, polideportivo).

Bustarviejo Decide:
- Apertura por el Robledal para peatones y bicis hacia Fuente Milano, 
como  alternativa  a  acerado  por  carretera  de  Cabanillas.  Hablado  y  
acordado.

- Plaza cubierta. Se desestima por inviabilidad técnica.

-  Las siguientes son habilitación de elemento gigante de juego en el  
parque de la Cerca y zona de usos lúdicos (pump-track bici, skate-park y 
street workout) en Fuente Milano. Tras la instalación de nuevos elementos
en el Parque de la Cerca ya no habría espacio para el elemento gigante, 
por lo que se decide consultar a Comité Vecinal Bustarviejo Decide la  
idea de pasar a zona de bicis para adolescencia.

Otra subvenciones:

- Biomasa: estamos iniciando la redacción de memoria valorada para  
presentar una subvención para la instalación de una caldera de biomasa 
en antiguas escuelas.

-  Licitación  para la  compra  de un tractor  para  el  uso en temporada  
invernal y otros. Nos han comunicado la denegación de la subvención,  
pero se está tramitando la licitación porque se dotó de partida a cargo de
superávit 2017.

Subvención infraestructuras básica conseguida:

-Pavimentación para mejorar la accesibilidad de escaleras calle Rondas.
- Accesibilidad calle Madrid y calle Martín Esteban.
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Polideportivo: arreglo vallas gradas de arriba. El dinero de superávit tras
liquidación 2018 se propondrá destinar al polideportivo.

2.- Respuesta a propuesta de IU.
Se está de acuerdo en la respuesta elaborada. Se mandará al gmail de IU. Es la
siguiente:

Hola.

Gracias por vuestro ofrecimiento.

El día 21 de octubre decidimos en asamblea, convocada públicamente, no abrir la opción 
de presentarnos a las elecciones con otros grupos. Esta decisión la tomamos tras un largo 
debate mediante votación, y el resultado fue muy claro: 16 votos en contra y 3 
abstenciones.

En realidad el debate estaba produciéndose de manera informal desde que establecimos 
la hoja de ruta para las elecciones de 2019, hace más de un año. En esa hoja de ruta se 
incluían una serie de decisiones, entre las que estaba la que nos proponéis ahora.

Cada persona expresó sus motivos, que dada la diversidad de personas que participamos 
en la AVB, son múltiples.

En general, la percepción es de que ha habido una buena colaboración con IU durante 
esta legislatura, en la que IU ha hecho una labor de oposición sensata y ha realizado 
algunas propuestas interesantes que hemos aceptado y desarrollado. Reconocemos y 
agradecemos esta manera de hacer política, poco frecuente por desgracia. Tal como lo 
vemos, entendemos que es bueno para el pueblo mantener una relación similar a la que 
hemos tenido hasta ahora.

Por nuestra parte, seguiremos colaborando, tanto dentro como fuera de la corporación, 
con IU y con todos los demás grupos, colectivos y organizaciones en la medida en que 
compartamos objetivos para construir un pueblo, una región, un país y un mundo mejores 
para la mayoría.

Gracias de nuevo.

3.- Información sobre asuntos de personal.
- Se abre un expediente disciplinario a un trabajador.

- Se abrirá un proceso selectivo ofertando 1 plaza fija de peón de 20 horas para
trabajar de jueves a domingo con el fin de cubrir las necesidades de calle que
se vienen observando durante los últimos años.

-  Cuando  dos  jefaturas  de  servicio  traigan  las  respuestas  que  faltan  al
cuestionario que se les dio, se llevará a mesa de negociación una propuesta
para la reducción de horas semanales junto con un documento de mejoría de la
productividad. Si se alcanza un acuerdo se aceptará la reducción a 35 horas
que ahora permite la ley y que el personal ha pedido.
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- Se debate sobre petición de aumento de complemento de destino para los
policías,  tras  los  cambios  impuestos  por  la  Ley  1/2018 de  coordinación  de
policías locales de la CM.

4.- Relación Sierra Norte con Operación Chamartín (Castellana Norte).
Información sobre movimiento de algunos ayuntamientos.
Raúl  nos informa sobre los movimientos que otras alcaldías están haciendo
para  favorecer  acuerdos  con  al  empresa  promotora.  Pensamos  que  es
importante crear debate para que el vecindario de la comarca se forme una
opinión lo más completa sobre el mismo.

Se acuerda crear una mesa de debate donde se invitarán diferentes agentes
implicados. Se pedirá colaboración a VA.LO.JA.
Paralelamente  la  AVB  elaborará  una  nota  de  prensa  para  publicarla,  si  es
posible, en el Senda Norte

5.- Información sobre proyecto europeo de rehabilitación.
El Ayuntamiento de Madrid va a liderar un proyecto de rehabilitación a 3 años,
financiado por la UE. Su finalidad será la innovación en el diseño de nuevas
políticas públicas para la rehabilitación sostenible de viviendas.

Se  mandará  por  mail  el  borrador  para  que  podamos  leerlo  con  más
profundidad.

6.-  Gestiones  sobre  rehabilitación:  plan  integrado  y  subvenciones
Comunidad de Madrid.
Se ha va a tramitar la petición para entrar en el Programa de Regeneración y
renovación Urbana y Rural, dentro del Plan Estatal de Vivienda.

Se  va  a  presentar  en  breve  la  solicitud  de  una  subvención  para  espacios
públicos: Plan integrado de rehabilitación de la Comunidad de Madrid. Si se
consigue se mejorarán puntos negros de movilidad,  accesibilidad,  eficiencia
energética y la estética de diferentes elementos patrimoniales.

7.-Plan de reordenación de mancomunidades: información del estado
y toma de posición.
Se  quieren  unir  las  3  mancomunidades  principales  que  actualmente  se
encuentran en servicio: Servicios Sociales, Urbanismo y Valle Norte del Lozoya.
El objetivo es que la prestación de los servicios se realice a la carta. Raúl está
en la comisión de modificación de los estatutos de la de SS.SS., que es la que
acogería  a  las  otras.  Se  ha  propuesto  y  conseguido  que  todos  los
ayuntamientos  implicados  estén  trabajando  para  diseñar  un  organigrama
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descentralizado,  con el  fin  de reducir  lo  máximo posible  la  acumulación de
poder.

8.- Información y debate sobre licencias autoturismos.
Se debate la situación en torno a una petición de licencia para taxi, y aunque
es  legal  otorgarla  directamente,  se  decide  elaborar  ordenanza  y  sacar  las
licencias a concurso público.

9.- Usos libre polideportivo: reparo de intervención.
Se decide proponer al pleno levantar el reparo porque hay motivación jurídica
suficiente.

10.- Canales de comunicación AVB.
No da tiempo a tratarlo.

11.- Continuidad del grupo de relevo.
Las  personas  que  pertenecen  al  grupo  de  relevo  (excepto  una  que  no  ha
podido asistir  a  la  Asamblea)  se sienten con motivación,  con interés  y  con
ganas  para  hacer  el  relevo.  Siguen  trabajando  con  el  equipo  de  gobierno
actual.
Al menos una persona del equipo está dispuesta a ser candidata a alcaldía.

Raúl informa de que, puesto que se ha implicado vecindario y hay equipo, está
dispuesto  a  permanecer  como  concejal  (no  alcalde,  en  cumplimiento  del
compromiso  ético  del  programa  de  2015)  los  cuatro  años  de  la  nueva
legislatura.

12.- Otros.
Son  las  14.45h  Se  deciden  dejar  los   puntos  que  quedan para  la  próxima
Asamblea  que  será  el  20  de  enero  a  las  12h  en  el  Salón  de  Plenos  del
Ayuntamiento. 

CALENDARIO ASAMBLEAS. A las 12:00H en el Ayuntamiento.

ENERO DOMINGO 20

FEBRERO DOMINGO 17

MARZO DOMINGO 17

ABRIL DOMINGO 28

MAYO DOMINGO 12
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