
Actas Asamblea  del 17 de mayo de 2020.      

Asistentes: 13 personas

Lugar: Sala virtual

Hora: 12 h- 14 h

Orden del día. 

1. Información sobre equipo de gobierno

Los compañeros del equipo de gobierno nos informan de la situación. Hay
ciertas complicaciones en la dinámica de funcionamiento con respecto al
resto de fuerzas políticas que conforman el equipo de gobierno pero se ha
mantenido una reunión y se espera que se pueda mejorar el aspecto de la
comunicación para seguir trabajando sobre el programa y las propuestas de
adecuación del mismo a la situación generada por el COVID 19.  En general
se respira cansancio y desgaste. Hay algunas concejalías que están medio
paradas debido al estado de alarma.

2. Discusión y aprobación de adecuación del programa de gobierno 
a las líneas estratégicas del plan de emergencia Bustarviejo. Paso 
1: Identificación de las iniciativas, compromisos y propuestas,

Un grupo de la AVB conformado por 6 personas ha estado trabajando a lo
largo  de  la  semana para  hacer  este  trabajo  y  han  identificado  aquellas
medidas que si son compatibles y las que son contradictorias. Además se
han añadido nuevas líneas con medidas nuevas que responden a la líneas
estratégicas ya aprobadas para hacer frente a la emergencia. 

Se revisan todas ellas en asamblea para su ratificación. 

En  general  los  objetivos  de  la  adecuación  de  las  medidas  se  basan  en
potenciar aquellas medidas que van a servir para reforzar y fomentar el
empleo y la generación de riqueza, comercio y negocios a nivel local. Que
desde el ayuntamiento se fomente la contratación de empresas y personas
de la localidad.  

• Aumentar la dotación para hacer ferias que ayuden al comercio de 
productos de carácter local. 



• Proyectos de empleo temporal para personas desempleadas en 
colaboración con entidades sociales. 

• Mantener proyecto de ayuda vecinal. 

• Subvenciones a personas autónomas y negocios afectados por COVID
a condición de mantener empleo y actividad. 

Se plantea la posibilidad de emprender iniciativas que impliquen un ahorro
posterior y/o generación de empleo local (por ej: instalaciones eléctricas en
el colegio para generar energía que suministre al colegio, la casa de infancia
y el polideportivo; proyecto de compostaje..)

También  se  han  identificado  aquellas  que  potencian  el  área  social,
especialmente en los ámbitos del derecho a la soberanía alimentaria y  el
acceso a la vivienda. También se han propuesto nuevas medidas tales como
la  creación  de  un  parque  de  vivienda  pública  al  medio  y  largo  plazo,
subvenciones  a fondo perdido para la rehabilitación de viviendas en casco
urbano, regulación de viviendas turísticas. Se plantea aumentar la dotación
del fondo de emergencia, agilizar y flexibilizar el proceso de acceso a esos
fondos para las personas y familias más necesitadas.

Otras medidas identificadas van en la línea del fomento de las actividades
culturales y educativas aprovechando los recursos locales (artistas locales).

Una  vez  revisadas  todas  las  medidas  y  el  listado  de  aquellas  que  son
contradictorias, se ratifican por parte de la asamblea.

Queda pendiente la priorización de las mismas, a ratificar en la siguiente
asamblea.


