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Acta Asamblea 
31 de enero 2016   
 
 
Lugar: Sala B Biblioteca 
 
 

1.- Iniciativa Plan B de Europa  
 

 Se decide firmar el plan B como institución y como AVB. 
  
 La difusión por la red telemática del plan y la hoja de firmas de aceptación, la realizará el 
grupo de coordinación. 

 
2.- Centro Cultural: próximos pasos 
 

-Se detectan irregularidades , en cuanto a la financiación del centro cultural por parte de 
ARPEJIO(empresa de la Comunidad),quedando bloqueado el proyecto por defecto de forma. 
 
- Se abren dos vías posibles para desbloquear el proyecto: 
    - Seguir negociando con la Comunidad, e intentar desbloquearlo por medio del diálogo, 
     -o acudir a la vía judicial. 
 
Se toma la decisión de seguir dialogando con la Comunidad durante un periodo de 15 días. 
 

3.- Personal municipal  
 
  -Valoración de los puestos de trabajo: informe que tiene que desarrollar y concluir el 
Ayuntamiento en negociación e información   con sus empleados. 
  Se tienen en cuenta una serie de factores en relación con las tareas desarrolladas , factores 
que una vez definidos tienen su conversión en su correspondiente montante económico. 
 
 -En la actualidad hay una negociación abierta entre los empleados públicos y el 
Ayuntamiento, donde se están acercando posturas. 
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4.- Rehabilitación del colegio Montelindo 
 

  -Ampliación: la Comunidad de Madrid, supedita la ampliación del colegio, a la necesidad 
estimada de alumnos y espacios en los años siguientes. 
 -Se consolida la necesidad de continuar con la presión política y social sobre la 
administración de la Comunidad de Madrid. 
-No está clara la responsabilidad legal del Ayuntamiento en el proceso, aun así, el 
AYUNTAMIENTO y la AVB, seguirán apoyando a madres y padres en sus demandas necesarias. 
 
 

5.- Extraescolares. Próximo curso 

 

   -El Ayuntamiento y la AVB, deciden , y si el AMPA consiente, que se siga con la gestión de las  
extraescolares, como se estaba cursando hasta la fecha. 
 

6.- Adolescentes y pintadas 
 

 -Después de buscar soluciones a esta práctica descontrolada, como buscar lugares acotados para las  
pintadas , realizar concursos artístico tutelados, talleres , restauración de daños ocasionados; no se  
concluye ninguna resolución, dejando abierto la búsqueda satisfactoria de alguna solución. 
 

7.- Ecoauditoría 

 

 -Laura y Marta están trabajando en el estudio energético del municipio. 
 

 -Se propone, hacer un estudio del uso y consumo del material de limpieza y de secretaría. 
 

8.- Petición de sala por parte de Asociación de padres  
separados 
 

  -Todos los indicios nos llevan a concluir , que esta asociación registrada ,oculta un empresa encubierta  
que presta servicios legales a sus socios. Se decide guardar silencio como respuesta. 
 

9.-Otros 
 

Se realiza una petición ; la no coincidencia de los Plenos municipales con el videoforum, se acepta la  
petición. 

Información detallada 
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