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Acta Asamblea 
12 de enero 2016   
 
 
Lugar: Sala B Biblioteca 
Asistentes: 10 personas 
 
 
 

1.- Necesidades de los concejales  
 

 Desde la AVB se propone, para dar más apoyo a las necesidades de cada concejalía, tener un 
par de personas de apoyo fijas para cada área. Se debate la idea y se decide que, dado que 
la sensación es de que cada vez hay más implicación de gente en tareas concretas, puede ser 
más operativo seguir como se está funcionando ahora. Y cada vez que se requieran personas 
de apoyo se lanzará una solicitud. 

 Tanto Raúl como Rubén consideran que cada vez sienten más apoyo. Se ve que los concejales 
van a otro ritmo de trabajo, hay muchos temas de gestión diaria. Y son bienvenidos esos 
apoyos de personas dispuestas a impulsar proyectos concretos. 

 En concreto, ahora se necesita: 
o Retomar la eco auditoría: había tres personas para ello 

o Apoyo para la creación de concejalía de igualdad 

 

Aquellas personas que quieran participar más y no saben cómo: podéis acercaros al 
Ayuntamiento y apuntaros a sacar adelante la medida del Programa electoral en la que estéis 
más interesados o a llevar propuestas a los concejales.  
 

 

2.- Confluencia con otras candidaturas 
 

 Se debate la propuesta de impulsar la confluencia con otras fuerzas del cambio para incidir 
políticamente más allá de lo local. Se valora que se va caminando en esa dirección a través 
de la asamblea de candidaturas serranas, en la que se participa, y la red de municipios del 
cambio. La asamblea está de acuerdo en impulsar en esta dirección usando los foros en los 
que estamos. 

 Se decide también fortalecer nuestra comunicación externa (Carmen se encarga).  
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 Además, se creará en el blog de la AVB una pestaña para cada concejal, para que 
comuniquen periódicamente. Y la información de lo que se hace semanalmente en el 
Ayuntamiento se colgará en los paneles del pueblo, para que sea accesible a todo el 
vecindario.  

 
 
 

3.- Evaluación  
 

 Se valoran estos primeros meses de gobierno: en general la valoración es positiva. Y se 
destaca la importancia del apoyo continuo de la AVB, que funciona. Y el hecho de que se 
suma cada vez más gente a proyectos puntuales.  

 Se toma la decisión de iniciar un proceso de evaluación sistemática de las actuaciones que 
se llevan a cabo, y elaborar protocolos de actuación para mejorar aquellas que se realizan 
cada año (fiestas, cabalgata, etc.) 

 
4.- Otros 
 

 Reflexión sobre la deuda municipal: se plantea iniciar una fase exploratoria en la que se 
contempla refinanciar la deuda. En este proceso se darían a conocer las ventajas (salir del 
plan de ajuste, alargar el plazo de amortización, etc.) y desventajas (pago de más intereses, 
etc.) de dicha posibilidad y se sometería a consulta popular. Posteriormente se tendría que 
aprobar en pleno. 

 Mina de plata: El concejal Julio de Mateo ha propuesto a Raúl y Rubén realizar una visita a la 
Mina, ya que como bien patrimonial de Bustarviejo se debería poner en valor, se considera 
que está infrautilizado. Raúl y Rubén proponen hacer partícipes al resto de concejales de esta 
propuesta. 

 
 

PROXIMA ASAMBLEA: Domingo 31 de Enero  
(12h en sala B) 
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