
 
Bustarviejo, 29 de mayo 2019 

 

 

 

Estimados y estimadas vecinas del PSOE y de UIUP: 

 

Tras la valoración de los resultados de las elecciones municipales del 26 de mayo, desde la AVB 

creemos que el deseo de la mayoría de nuestro pueblo es que durante la próxima legislatura 

Bustarviejo tenga un gobierno progresista de consenso y no uno liderado por el PP. 

 

Por ello, queremos proponeros iniciar un diálogo para formar un nuevo gobierno de progreso durante 

otros cuatro años. Sabemos que nuestros programas tienen muchos puntos en común, por lo que 

vemos factible llegar a un acuerdo donde se contemplen propuestas de los tres grupos: AVB, PSOE 

e UIUP. 

 

Para nosotros y nosotras, es fundamental que el futuro gobierno se construya sobre los cimientos de 

un programa común. Pero también consideramos indispensable que éste incluya una planificación en 

cada área de gobierno. Es decir, con una memoria económica, un calendario, y una clasificación de 

las medidas por nivel de prioridad o viabilidad para los próximos cuatro años. Este será  el contrato 

con los vecinos y vecinas del pueblo. 

 

Para la negociación pondremos sobre la mesa nuestro programa electoral, un conjunto de 

compromisos, iniciativas y propuestas elaboradas durante los últimos tres meses con la participación 

de decenas de personas de Bustarviejo y la experiencia de la última legislatura. Contamos con 

vuestras contribuciones y documentos para generar el mejor programa posible.  

 

La AVB es una agrupación de vecinas y vecinos que funciona de manera asamblearia, independiente, 
autónoma y bajo un código ético.  En nuestra última asamblea celebrada hoy, hemos acordado 
dirigirnos a vosotras para abrir esta vía de diálogo. Si vuestra respuesta es afirmativa, os planteamos 
llegar a acuerdos en tres ámbitos: 
 

1) Programa de gobierno 

2) Funcionamiento del equipo de gobierno 

3) Responsabilidades  

 

En la AVB, queremos formar gobierno sólo para desarrollar medidas transformadoras que mejoren la 

vida de la gente de Bustarviejo. Si esto no es posible, creemos que desde la oposición también 

haremos un gran trabajo para el pueblo.  

 

El 15 de junio se constituye la nueva corporación municipal y la asamblea de la AVB debe ratificar 

como máximo el 13 de junio el posible acuerdo alcanzado. Por tanto nos quedan días de mucho 

trabajo. Os emplazamos a que nos contestéis a esta carta antes del viernes 31 de mayo para 

empezar a avanzar lo antes posible. 

 

Muchas gracias 

 


