
ACTA ASAMBLEA DOMINGO 20 DE ENERO DE 2019

Lugar: Ayuntamiento 
Horario: 10.30 -12.30h

Asistentes: 18

Orden del día: 

1.- Uso de superávit tras liquidación: prioridades.

2.-Relevo: decisión final sobre participación en elecciones. 
Condiciones en caso de continuar. 

3.- Otros. 

1.- Uso de superávit tras liquidación: prioridades.
El superávit se va a utilizar una parte para cancelar la deuda, otra parte para
inversiones sostenibles (obras que no supongan un coste de mantenimiento,
según  el  criterio  del  año  pasado  del  Gobierno  Central  también  se  podía
destinar a suministros). El superávit estimado podría estar entre 100.000€ y
200.000€ depende de la cancelación de la deuda. El equipo de gobierno ha
elaborado una lista de posibles necesidades: energía (alumbrado, aislamiento,
calefacción,  iluminación,  etc),  polideportivo,  la  humedad  del  edificio  de  la
policía, compra de aperos para el tractor. 

Se  llega  al  acuerdo  que  durante  la  próxima  semana  se  pueden  enviar
propuestas o necesidades al mail de Raúl alcaldia@bustarviejo.org para poder
agruparlas y valorar todas las opciones para tomar una decisión en la próxima
asamblea de febrero.

2.-Relevo: decisión final sobre participación en elecciones. 
Condiciones en caso de continuar
(Algunas valoraciones que se realizan a continuación sobre concejalías y demás
serían en el caso de ganar elecciones y/o formar gobierno y/o acuerdos con los
partidos de la oposición en el pleno de organización).
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 CONFIGURACIÓN DE LA LISTA ELECTORAL

Proporcionan información general de las reuniones que han realizado durante
estos meses entre el equipo de gobierno y el equipo relevo. Hay 7 personas
(María, Nuria, Montse, Fede, Raúl, Jose Manuel y Carmen) dispuestas a dar el
paso para configurar una lista para presentarse a las próximas elecciones. 

El orden de la lista que plantea el equipo relevo está determinado según las
circunstancias  personales-profesionales  y  la  disponibilidad  de  tiempo  que
puede dedicar cada persona en el caso de que sea necesario responsabilizarse
de funciones de gobierno y/o concejalías. Debido a esas circunstancias en esta
configuración  de  la  lista  no  hay  posibilidad  de  paridad  de  género  o  lista
cremallera  (alternando mujer  hombre o viceversa).  Lo que sí  existe es casi
paridad en el equipo relevo con 3 hombres y 4 mujeres.

Sería  necesario  organizar  primarias  para  que los  vecinos  y  vecinas puedan
elegir  a  José  Manuel  y  Fede  como  número  1  y  número  2.  Será  necesario
presentarse a las vecinas y vecinos  para que previamente puedan conocerlos
y después votarlos en el proceso de primarias.

Para el resto de la lista sería necesaria realizar una ratificación de confianza del
número 3 Raúl, número 4 María, número 5 Montse, número 6 Nuria y para el
número 7 Carmen. 

Faltaría añadir los siguientes puestos: el número 8, el número 9, el número 10,
el número 11, etc (se toman como referencia lo hablado en la asamblea de
septiembre para completar la lista). Se llevaría el orden a primarias. Se sugiere
que los últimos números de la lista electoral los ocupen los ahora concejales
Rubén,  Blanca  y  Mar  para  dar  una  visibilización,  apoyo  y  continuidad  del
proyecto.
De todas formas hasta Marzo (ver cronograma) no se decide exactamente la
configuración  de  la  lista.  Por  lo  que  es  un  aspecto  que  se  puede  ir
trabajando/modificando.

A petición  de  María  votamos estos  acuerdos,  con la  intención de apoyar  y
respaldar  el  trabajo  realizado  por  el  equipo  de  relevo,  se  aprueba  por
unanimidad.

 CRONOGRAMA DE PREPARACIÓN DE LA CAMPAÑA ELECTORAL PARA LAS
ELECCIONES MUNICIPALES
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El cronograma que envió Raúl  (se adjunta al  final)  especifica las  diferentes
tareas, pasos y un calendario. Se pide que dos o tres personas con mucha
implicación  y  dedicación  formen  el  equipo  de  coordinación  de  proceso
electoral. Raúl y Magda se ofrecen para realizarlo.

 PROPUESTA DE SALARIOS CONCEJALES/ALCALDÍA

El equipo relevo propone a la asamblea 2 personas liberadas con dedicación
exclusiva   con  un salario  acorde.  El  salario  que valoran es  entre  1.300€ y
1.500€ (netos al mes). 

La  asamblea  debe  valorar  esta  propuesta  y  tomar  una  decisión  para  la
siguiente asamblea.

3.- Otros.
No  da tiempo a tratarse.

Hora de cierre de la asamblea 12:30h

Próxima  Asamblea  domingo  17  de  febrero  a  las  12h  en  el
Ayuntamiento. 

Recordatorio del calendario de las próximas asambleas de la AVB
ttps://agrupacionvecinalbustarviejo.wordpress.com/2018/12/23/acta-asamblea-16-de-diciembre-de-2018/ h

FEBRERO DOMINGO 17

MARZO DOMINGO 17

ABRIL DOMINGO 28

MAYO DOMINGO 12
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