
Acta Asamblea 

Domingo 13 de septiembre de 2020               

Lugar: Online.  

Hora: 12h- 14h 

Asistentes: 12

Orden del día. 

1 .- Espacio del grupo de Apoyo Mutuo. 

2.- Posición de AVB en relación a las actuaciones frente al COVID.

3.- Concejalías. Acciones realizadas.

4.- Votación en el Pleno de los siguientes temas: 

-Aceptación de la Adhesión de Torrelaguna a la Mancomunidad del 
Noroeste. 

- Aprobación de la aplicación de la Jornada de 35 horas semanales 
al personal al servicio del Ayuntamiento.

- Expediente de Modificación Presupuestaria. 9/2020 con carga a 
mayores ingresos y a bajas de créditos.

- Modificación de la RPT del Ayuntamiento.

- Moción de AVB para apoyar reivindicaciones de diferentes pueblos
de la Sierra Norte.

5.- ¿Cómo estamos?.

6.- Ruegos y preguntas.



1 .- Espacio del grupo de Apoyo Mutuo. 

Se encuentran varias personas del grupo de Apoyo Mutuo. Nos cuentan en
qué situación se encuentran actualmente:

Comenzaron en La Casa de Juventud (Antigua Casita de Infancia), se
tuvieron que ir  de allí,  ya que este espacio pasa a ser  Centro de
Servicios  Sociales.  Les  dieron  entonces  la  Sala  B  como  espacio.
Ahora les han dicho que se tienen que ir antes del 16 de septiembre,
ya que empiezan las clases del CEPA. 

De momento no existe ningún espacio. Parece que tienen voluntad
pero de momento no hay respuesta y no existe lugar.

Vienen a la Asamblea para pedir apoyo. Para ver  de que manera se
puede hacer presión y que las personas del pueblo conozcan lo que
está ocurriendo. 

Parece que la alternativa a la vista y posible  a día de hoy, sería en un
lateral del Salón de Plenos. Parece que están trabajando en ello. 

Otras  alternativas  de  lugar  que  se  ocurren  durante  el  desarrollo  de  la
Asamblea: parte de arriba del almacén municipal, el antiguo CAPI (encima
de  la  oficina  de  turismo),  el  colegio  por  las  tardes  (se  descarta  por  la
situación de la pandemia). Polideportivo parte alta. 

Se están recopilando firmas para la petición de un espacio. De momento se
han recogido 132 firmas. 

Se propone realizar una reunión con los diferentes colectivos- asociaciones
del pueblo para ver la posibilidad de generar sinergias y apoyos.

Apoyo desde la AVB: petición por registro al concejal de Servicios Sociales
que se encuentre una solución inmediata. Se puede pedir que se ceda local
público  o  se  realice  una  modificación  presupuestaria  para  subvencionar
local privado.

Nota: En el momento de redactar esta acta ha llegado información sobre
una posible solución. A la espera de más detalles.

2.- Posición de AVB en relación a las actuaciones frente al COVID.

Respecto a la ”Semana cultural”  realizada durante este fin de semana ( 11-
13 de septiembre), la AVB le hubiese gustado que se hubiese reunido el
gabinete  para  consensuar  las  acciones  a  realizar.  Unilateralmente,  han
decidido realizar la “semana cultural” en honor al Cristo de los Remedios,
casualmente coincidentes  con las fiestas patronales de Bustarviejo. 



La  posición  tomada  por  nuestra  concejala  de  la  AVB,  es  totalmente
respaldada por la asamblea. La posición de la AVB ha sido en todo momento
velar por  la responsabilidad y cuidado de la Salud pública, respecto a la
situación  actual  de  pandemia  y  corresponsabilidad  para  la  prevención  y
reducción ante el aumento de casos COVID- 19. Para nada era una critica ni
hacia  las  personas  artistas  ni  a  su  profesión.  El  responsable  es  el
Ayuntamiento y no las personas que han participado ( personas  artistas y la
ciudadanía).  

Se  está  totalmente  de  acuerdo  en  tener  un  presupuesto  anual  para  la
cultura. De echo se tiene un presupuesto para ello. 

Esta semana cultural, ha sido promovido por el concejal de festejos por lo
que se pedirán las cuentas y el presupuesto gastado. 

3.- Concejalías. Acciones realizadas.

Se comentan las acciones realizadas en las diferentes concejalías. Algunas
de ellas, deben tener un seguimiento y resalte: 

- A aún a día de hoy, pasadas ya dos semanas, no ha habido respuesta de la
Concejal de Infancia y Juventud sobre cuál va a ser el escenario futuro de la
Casa de la Juventud y de los compromisos firmados y en proceso  por el
Ayto de los proyectos que estaban en marcha con la adolescencia e infancia.

- Comunicaciones realizadas respecto a la Concejalía de Salud durante el
último mes. 

- Preparación de la comisión informativa y las diferentes acciones para votar
en pleno.  

4.- Votación en el Pleno de los siguientes temas: 

-Aceptación de la Adhesión de Torrelaguna a la Mancomunidad del 
Noroeste. 

A favor por unanimidad de que Torrelaguna entre en la Mancomunidad del 
Noroeste.

- Aprobación de la aplicación de la Jornada de 35 horas semanales 
al personal al servicio del Ayuntamiento.

Acordamos abstenernos porque estamos a favor pero vinculado a un plan de
inversiones que mejore la productividad. No lo presentan.



- Expediente de Modificación Presupuestaria. 9/2020 con carga a 
mayores ingresos y a bajas de créditos.

Votación en contra, se explicarán los motivos en pleno. 

- Modificación de la RPT del Ayuntamiento.

A favor porque es una obligación jurídica.

- Moción de AVB para apoyar reivindicaciones de diferentes pueblos
de la Sierra Norte.

A favor. 

5.- ¿Cómo estamos?.

Expresamos como está el equipo. 

6.- Ruegos y preguntas. 

No hay ruegos y preguntas. 

La siguiente asamblea será el 25 de octubre de 2020 a las 12h. En 
principio será una reunión vía online a través de jitsi. 


