
Actas Asamblea Extraordinaria del 3 de Mayo de 2020.      

Asistentes: 10 personas

Lugar: Sala virtual

Hora: 12 h- 14 h

Orden del día. 

1. Punto informativo sobre plan de accesibilidad de paradas de bus

Junto  con  el  Consorcio  de  transportes  hay  un  plan  para  hacer  más
accesibles  las  paradas  de  bus.  Había  ya  consensuadas  una  serie  de
actuaciones desde la legislatura pasada. Ahora el PSOE hace otra propuesta
que  incluye  un  sobrecoste  por  otras  actuaciones  que  no  estaban  en  la
propuesta  original  previamente  aprobada.   Damos  el  aval  al  equipo  de
gobierno para dar seguimiento a este asunto.

2.  Discusión y acuerdos sobre plan de emergencia Bustarviejo.

Revisamos las 4 líneas estratégicas propuestas

1. SERVICIOS SOCIALES.

Se propone incluir algo sobre sobre exclusión sanitaria pues hay problemas
de acceso a hospitales, centros de salud. Entraría dentro de trabajo en red
ya que como ayuntamiento no hay competencia. Se propone incluirlo en
necesidades básicas.

Se propone el tema de comedores populares. Se ve como una propuesta
concreta  dentro  del  punto  de  alimentación  (necesidad  básica).  El  cómo
satisfacer esa necesidad puede tener varias concreciones: comedor popular,
ayudas para alimentos... otras fórmulas. El tema es cómo hacer frente a la
necesidad de alimentación. Esta necesidad ya está incluida en esta línea
estratégica.

Se propone hacer difusión a iniciativas como Yo si  sanidad universal

https://www.yosisanidaduniversal.net y  otras  medidas  que  podamos  ir
desarrollando en estas semanas.

En cuanto a las medidas que por competencia no se puedan atender desde
el ayuntamiento se pueden difundir desde la agrupación.

https://www.yosisanidaduniversal.net/


2. VIVIENDA

En las medidas se incluyen dos nuevas: la inversión en vivienda pública y
las  ayudas  a  fondo  perdido  para  rehabilitaciones  con  condiciones
determinadas de impacto social  y ambiental.  Esta  idea ha surgido por la
situación de vivienda en que estamos. En este caso se propone incorporarla
por el alto impacto que puede tener sobre la generación de empleo y el
aumento de parque vivienda para uso residencial. Está pendiente concretar
más las condiciones de la ayuda.

Se  seguirá  difundiendo el  Plan  alquila  de  la  Comunidad de  Madrid  para
favorecer que haya viviendas en alquiler y  dar confiabilidad a las personas
que ponen viviendas en alquiler. También seguiremos haciendo difusión de
otras medidas. 

En cuanto a la mesa de vivienda ahora se ha parado pero seguirá adelante y
pueden salir más ideas desde ahí.

3. EMPLEO

Se propone cambiar la redacción del punto 1. Creación de empleo público
de calidad por mantenimiento y creación de empleo público de calidad.

En cuanto al  punto sobre estudio de demanda de suelo empresarial  y si
procede, dotación, se refiere a Los Navazales, retomar la idea de generar
suelo empresarial e industrial.

El punto de Apoyo a pequeños negocios y personas autónomas afectadas
significativamente  por  COVID,  condicionado  al  mantenimiento  de  la
actividad  y  el  empleo,  trata  de  dar  ayudas  a  empresas  pequeñas  y
autónomas siempre que mantengan actividad y empleo.

Estudios  técnicos  de  viabilidad  de  actividades  económicas  sostenibles
(forestales, residuos, etc.). Se trata de hacer una inversión previa para ver si
las propuestas va a dar fruto o no. Se ve como una apuesta importante para
poder salir de esta situación de crisis generada por el COVID19.

Cláusulas sociales:  se propone añadir  un punto nuevo que recoja que la
contratación  y compra pública tomará en cuenta criterios sociales. 

4. POLÍTICA FISCAL Y DE GASTO

En cuanto a la redirección del gasto en función de criterios de impacto social
y económico, se trata de hacer un análisis para redirigir los gastos hacia
aquellas  actuaciones  que  generen  más  beneficio  social  en  el  pueblo.
Priorizar aquellos gastos e inversiones que más reviertan en el pueblo.



Se  propone  cambiar  el  punto:  Mantener  o  aumentar  la  captación  de
recursos  para  el  Ayuntamiento  con  criterios  de  redistribución  y
progresividad y se reformula de otra manera:  adecuar a las necesidades
creadas por el desarrollo de las líneas estratégicas del plan de emergencia
la  captación  de  recursos  para  el  Ayuntamiento  con  criterios  de
redistribución y progresividad. 

Es importante asegurar que se cuenta con los recursos necesarios. Se ve la
necesidad de hacer participe a las vecinas y vecinos de este debate. 

En cuanto al punto de asunción de posibilidad de recurrir a endeudamiento.
Se  plantea  que  vista  la  situación  actual  igual  se  debe  pensar  en  un
endeudamiento que ayude a emprender iniciativas generadoras de empleo
e ingresos como puede ser por ejemplo una explotación forestal.

3. Ruegos y preguntas.

1. Actualización sobre la situación de la casa de infancia de Bustarviejo

Está  ya  en  marcha  el  nuevo  convenio.  Se  plantea  que  en  este  nuevo
convenio se incluya una cláusula que blindara el que no se pueda volver a
dar esta situación de cara a una posible repetición el  año que viene. Es
posible que la situación actual de incumplimiento del convenio acabe en los
juzgados. Las educadoras siguen trabajando.

Sobre  esta  situación  se  propone  acordar  o  crear  mociones  desde  el
ayuntamiento. Ya hay una propuesta de moción de parte del PSOE.

2.  Cómo  se  podría  fomentar  la  creación  de  empleo.  Se  hacen  varias
propuestas como por ejemplo  organizar jornadas de empleo desde el punto
de vista de creación de cooperativas. Estudiar los modelo nuevos que se
están creando  en Cataluña y País Vasco.  Se propone preparar un borrador
más  elaborado  para  valorar  posibilidades  reales  y  capacidad  del
ayuntamiento.


