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Acta Asamblea 
25 de septiembre 2016   
 
Lugar: Sala B 
12:00-14:00 h 
Asistentes: 10 
 

 
PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL 
 
En relación a este asunto se han celebrado reuniones con UCIN y IU-PSOE. El PP no ha 
contestado a la demanda de reunión. 
Modificando algo nuestro presupuesto inicial, se intentará que UCIN lo acepte, 
exceptuando la  partida que se dedica a la participación del vecindario, ya que UCIN no 
lo comparte y para la AVB es importante a la hora de hacer " nueva política". 
 

PROYECTO AUDIOVISUAK SOBRE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 
 
Con el fin de dar mayor visibilidad a la gestión municipal se ha presentado en el 
Ayuntamiento una propuesta que consiste en la grabación audiovisual de los plenos, 
edición y la realización de un debate. 
Aunque la idea, en principio, nos parece muy interesante a todos, se trata de una 
herramienta útil para hacer pedagogía política,  existen dos posturas: una totalmente a 
favor por considerar que es una necesaria dicha herramienta para ejercer esa 
transparencia y el vecindario que esté interesado pueda estar informados de primera 
mano de las diferentes posturas y opiniones que se exponen en los plenos, y otra 
postura en contra porque lógicamente este proyecto tiene un coste y se plantea si no es 
más útil cubrir otras necesidades del día a día que no están resueltas.  Se plantea 
organizar una asamblea para intentar priorizar las necesidades del pueblo. 
 

RED MUNICIPIOS DEL CAMBIO: PROPUESTAS DE GASTO PARA INCLUIR EN 
PRESUPUESTOS DE COMUNIDAD DE MADRID 
 
Se proponen distintos temas:  
-Pediatría,  
-Mejoras de las travesías del pueblo,  
-Colegio 
-Transporte (buho fin de semana) 
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CENTRO CULTURAL 
 
La fiscalía ha abierto diligencias para instruir el caso del centro cultural, previas 
consultas jurídicas, se decide personarse en la causa para seguir de cerca el desarrollo 
de este proceso. 
 

ESPACIO TARARI 
 
Se valoran propuestas de gestionar el Tararí desde la AVB como espacio abierto a 
diferentes colectivos  y diferentes actividades, pero habría que hacer un análisis  más 
concienzudo del coste que supondría y de la viabilidad del proyecto no solo en relación 
a lo económico sino a los recursos (humanos) con los que se dispondría para que sea 
asumible por la AVB. 
 
 

TARIFAS DEPORTIVAS 
 
Se plantea la necesidad de reducir las tarifas para hacer más accesible las actividades 
deportivas a todos los colectivos, concretamente a los jóvenes. Abaratar los precios 
creemos que podría suponer un incremento de uso de las instalaciones. Quedamos en 
estudiar los datos de los que dispone la Concejalía de deportes y valorar que se puede 
hacer a este respecto. (Se encarga Laura con Blanca) 
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