
Actas Asamblea  del  19 de abril  de 2020.      

Asistentes: 14 personas

Lugar: sala virtual 

Hora: 12 h- 14:30 h

Orden del día. 

1 y 2.  Información sobre medidas tomadas hasta ahora con motivo
del CV19 e información sobre avances en otros ámbitos de gestión
ordinaria.

Los concejales comparten y ponen al día a la AVB sobre las gestiones y
medidas así como el trabajo realizado en las diferentes concejalías.

Sobrela rescisión unilateral convenio Casa de Infancia por la  Comunidad de
Madrid: debatimos sobre reinvindicación de que la Comunidad de Madrid se
haga cargo de sus competencias directamente, no mediante convenios con
Aytos.  El sentir general es reivindicar que la Comunidad de Madrid se haga
cargo igual que en las otras etapas educativas.

3. Decisiones y negociaciones pendientes en definición de puestos
de trabajo a convocar. 

Sobre el puesto de coordinación de cultura la propuesta es incluir lo social
(coordinación sociocultural)  en la definición y que sea categoría  o grupo
profesional C1 en vez de C2 como es ahora para que realmente pueda hacer
funciones de coordinación, planificación, gestión económica que ya se están
haciendo por parte del puesto. La mayoría estamos de acuerdo.

4. Debates abiertos en el gobierno sobre próximos pasos en política
fiscal.

Sobre la bajada de IBI 2020 se recibió un informe de secretario que  plantea 
que la propuesta enviada  no es viable si no cambia la norma.

Vemos que la nueva situación obligará a cambiar el programa de gobierno. 
Será necesario rediseñarlo a través de un proceso estructurado. Se abre 
debate sobre planteamientos políticos de fondo.



Proponemos  unos  plazos  que  acordemos  para  compartir  propuestas   de
modificaciones de Acuerdo de Gobierno para lo que queda de legislatura. A
partir  de  ahí  llegar  a  acuerdos  para  poder  negociar  con  los  socios  de
gobierno.

5. Cómo apoyar como AVB a las personas en situación límite por la
crisis del CV19.

Se comparten algunas de las medidas que ya están en marcha y que  
podemos trabajar con nuestras concejalías:

- Difundir medidas de vivienda: Plan Alquila, información de Sindicato 
de Inquilinas o de PAH, etc.

- Campaña consumo local: poner en marcha medidas que favorezcan 
el consumo local.

- Empleo.

Se plantea para los pasos a dar la elaboración de un cronograma para los
próximos dos  meses (orientativo).  En una semana se compartirán  líneas
estratégicas. Se acordarán en asamblea. Desde ahí se definirá propuesta de
programa de gobierno para negociar.

AVB podría trabajar para concienciar a la gente a tomar públicamente la
palabra  y  el  protagonismo  para  solucionar  problemas  mediante  acción
conjunta. Se plantea que para ello lo que podemos hacer es una publicación
y también en la medida de lo posible que se comunique por otras vías,
escuche y recoja. 

6. Ruegos y preguntas.

Adhesión a manifiesto red renta básica social. Se compartirá para ver si nos 
queremos adherir.

Adhesión a moción de huertos y mercados locales: Se compartirá con AVB 
para si estamos de acuerdo, negociarlo en gobierno.


