
Asamblea  de 2 febrero de 2020.      
Asistentes: 11 personas

Lugar: Salón de Plenos

Hora: 12:00 h- 14:00 h

Orden del día. 

1. Políticas de vivienda.

Después de la celebración de la Mesa redonda: ¿Qué pasa con la vivienda?
en la que participó la AVB, el 25 de enero pasado se plantea la propuesta de
creación de una asamblea abierta sobre derecho a la vivienda. El próximo
15 febrero a las 17:00 en el salon de plenos se constituirá dicha asamblea.
La intención es  constituya de manera permanente.

Viviendas  de  uso  turístico.  En  este  momento  existen  11  ofertas  de
alojamiento  con  la  plataforma  AIRBNB.  Se  propone  fomentar  la
regularización de este tipo de  alojamientos turísticos para que cumplan con
la  ley.   Estamos  de  acuerdo  en  hacer  una  propuesta  al  gobierno  y  al
concejal  de  turismo  sobre  este  asunto,  que  conlleve  una  campaña  de
información como medida a corto  plazo para que aquellos  que no estén
dados de alta, lo hagan ofreciendo apoyo desde el Ayuntamiento.  

A su vez se propone lanzar una campaña de derechos del inquilino para
informar sobre los derechos de alquiler ordinario residencial incluido el plan
alquila de la Comunidad de Madrid. Hay que ver los materiales que hay y si
es necesario elaborar material específico.

Se llevará  a comisión informativa esta propuesta.

Permutas: 5 personas han manifestado que están interesadas en permutar.
Se está pendiente de que el Secretario saque la convocatoria.

2. Escuela de ciudadanía: valoración de primera actividad y 
propuesta de próximas actividades.

VALORACIÓN

Se  realizó  una  pequeña  presentación  de  la  escuela  a  través  de  la
visualización de un video explicativo.  Se presentó la actividad de Rojava
como  un  ejemplo  de  acción  que  fue  el  acto  central.  Asistieron  unas  30



personas.  Se  valoró  muy  interesante  toda  la  información  y  experiencia
compartida. 

PROPUESTAS

Actividades programadas:

El 29 febrero  a las 6:00pm diálogo con el autor del libro La virtud de la 
montaña.  El autor trata el montañismo como una actividad de conocimiento
del entorno frente al montañismo de consumo y competitivo.  Se ha invitado
al club de montaña pero no van a participar. 

Hay  otra  propuesta  para  marzo  más  enfocada  en  el  teatro  y  la  lucha
feminista.  Se  propone  el  visionado  de  la  obra  de  teatro  “Delicadas”  de
Alfredo Sanfol,  historia  construida  con  fragmentos,  teniendo como  eje  a
mujeres con los pies en la tierra y la mirada en el cielo.

Para abril habría otra propuesta de diálogo con autor del libro la educación
tóxica,  que  analiza  cómo  lo  que  los  jóvenes  aprenden  a  través  de  las
pantallas, frecuentemente es contrario a una educación respetuosa con los
derechos  humanos.  Con  especial  énfasis  en  la  música  dominante,  pero
atendiendo a otros productos culturales, en este sorprendente e ilustrativo
trabajo  se  muestran  las  razones  por  las  cuales  la  cultura  popular  está
repleta de toxicidad pedagógica. 

En mayo la actividad será la consulta monarquía-repubica.

3. Proposición al pleno de condena de la invasión turca al norte de 
Siria y crímenes de guerra cometidos por yihadistas.

La asociación Rojava nos ha hecho llegar a la AVB una petición para que el
Ayuntamiento haga una declaración institucional de repulsa a la invasión del
estado turco en el norte de Siria. Ya lo han firmado ayuntamientos como el
de Leganés y Getafe. 

En principio nos parece bien. Lo hablan en el equipo de gobierno para llevar 
a pleno. 

4. Debate sobre la creación de Consejo Sectorial de Mayores

se va a hacer una convocatoria abierta el 15 de febrero a toda la población
que  esté  interesada  en  la  política  para  mayores  y  ver  si  sale  gente
interesada.


