
Asamblea 25 de octubre de 2020     

Lugar: online 

Hora: 11- 14h

Orden del día. 

1. Reunión con representantes de Podemos Comunidad de Madrid a propuesta suya.

2.  Información sobre dificultades impuestas por los demás grupos para que AVB
realice propuestas de acuerdo.

3. PGOU: debate sobre afección de vías pecuarias.

4. Próximo pleno: 

4.1. Propuesta de acuerdo del Gobierno de Ordenanza de Tasa por  
aprovechamiento de setas.

4.2.  Propuesta de acuerdo del Gobierno de Ordenanza de Gestión Tributaria.

4.3.  Propuesta de acuerdo del Gobierno de determinación de Fiestas locales 
2021.

4.4. Propuesta  de  acuerdo  de AVB sobre  el  aumento  de  personal  en  la  
Mancomunidad de Servicios Sociales.

4.5. Debate sobre cómo abordar los insultos de un candidato de UIUP a uno
de nuestros concejales en el pasado pleno.

5. Asuntos a proponer para Comisión Informativa noviembre:

5.1. Puesta a disposición de concejales/as tras los plenos.

5.2. Mayor difusión de ordenes del día y comisiones informativas.

6. Situación EMMD ( Escuela Municipal de Música y Danza).

7. Propuesta de método para definir prioridades en el trabajo de  oposición. 

8. ¿Cómo estamos?

9. Ruegos y preguntas.



1.  Reunión  con  representantes  de  Podemos  Comunidad  de  Madrid  a
propuesta suya.

Reunión con representantes de Podemos Comunidad de Madrid a propuesta suya.

Acuden a la reunión Rubén Aguilar, responsable de Organización Autonómica, Víctor
Valdés  responsable  de  política  institucional,  y  Pepe  Guerrero   responsable  de
relación directa con candidaturas municipales en las que se integra Podemos.

Las personas representantes de Podemos Comunidad de Madrid, exponen a lo largo
de la reunión que su motivación fundamental  es tener una buena comunicación
entre los grupos de izquierdas. Expresan todas las condolencias sobre la situación
que  ha  acontecido  en  Bustarviejo.  Explican  que  la  concejal  es  perteneciente  a
Izquierda Unida dentro de la coalición UIUP.

Desde la AVB, a petición de uno de los miembros de Podemos, se hace un breve
resumen de lo sucedido y se les remite al documento realizado por la agrupación
vecinal donde se explica, argumentado con datos, la ruptura de Gobierno.

Desde Podemos se propone crear una comisión de seguimiento, como herramienta
para mantener una comunicación fluida y real a partir de ahora. Ahora mismo se
encuentran articulando nuevas estructuras y organización a nivel municipal.

Se  establece  un  turno  de  preguntas  para  que  las  personas  integrantes  en  la
Asamblea  puedan  realizar  a  los  representantes  de  Podemos.  Algunas  son
respondidas  verbalmente.  AVB  les  pasa  por  escrito  las  preguntas  y  pide  a  los
representantes  de  Podemos  que  las  respondan  a  través  de  un  comunicado  o
documento similar. 

Las preguntas  y las respuestas son :

Pregunta 1 ¿Por qué Podemos apoyo a la candidatura de IU en Bustarviejo en las
pasadas elecciones? ¿Como fue el proceso? 

Podemos e IU han llegado durante esta legislatura al acuerdo de presentarse como
Unidas Podemos. La agrupación no quiso participar en Bustarviejo.

Pregunta 2 Una vez roto el acuerdo de Gobierno AVB+PSOE+IU-Podemos, según
las propias palabras de la concejala de IU-Podemos en el pleno de investidura del
nuevo  alcalde  del  PP  y  de  co-gobierno  "valoran  entrar  en  este  Gobierno  de
concentración al que las han invitado y en Madrid están tomando la decisión de si
entran o no entran". ¿Fue la Coordinadora de IU Madrid y/o Podemos Madrid los que
impidieron que IU-Podemos Bustarviejo entrase en el Gobierno del PP+PsoE? 

La concejala de IU no se coordina con PODEMOS, deberíais preguntarle a ella.

Pregunta  3  Ahora  en  la  actualidad,  ¿desde  Podemos  Madrid  vais  a  seguir
apoyando a IU-Podemos Bustarviejo? 

IU en Bustarviejo está tomando las decisiones sin coordinarse con PODEMOS.



Pregunta 4 ¿En las próximas elecciones municipales del 2023 va a volver a apoyar
Podemos a IU Bustarviejo? 

Nuestro  propósito  es  crear  candidaturas  amplias  con  programas  electorales  de
progreso y justicia social, de defensa de lo público y del medio ambiente entre otros
muchos  objetivos  desde  una  visión  cooperativa  y  colectiva.  Donde  lo  personal
quede en segundo lugar para primar lo programático,  con presencia de nuestra
afiliación en el municipio,  sobre todo para que no gobiernen quienes priman los
intereses privados.

Pregunta 5. Hay una persona de Podemos, Javier Cid, que sigue siendo candidato
por  UIUP  y  podría  ser  Concejal  en  caso  de  dimisiones.  ¿Está  al  tanto  de  las
decisiones  que  está  tomando  el  resto  de  su  candidatura?  ¿  Se  ha  preocupado
mínimamente por enterarse o influir en ellas?

Consideran que ya está respondida.

Pregunta 6 ¿Podéis dar una respuesta por escrito estas preguntas?

La tenemos que valorar.

Los representantes de Podemos valorarán estas peticiones. AVB expresa también
que al menos sería necesario que Podemos expresara que fue un error que UIUP no
aceptara  intentar  salvar  el  gobierno  de  coalición  a  través  de  la  madiación
profesional que AVB propuso. AVB expresa que para ella es imprescindible que esto
suceda para continuar con las conversaciones. 

Se trasladan las necesidades por ambas partes.

Conclusión: cuando Podemos dé respuesta escrita a las preguntas planteadas por
AVB se continuarán las conversaciones.

2.  Información sobre dificultades impuestas por los demás grupos para
que AVB realice propuestas de acuerdo.

Se explican las dificultades que se han encontrado los concejales de la AVB para
llevar propuestas que no figuran en el  orden del  día de la Comisión Informativa
mensual. Llevan 4 años haciéndolo sin mayor problema y siempre ha habido un
acuerdo unánime al respecto. 

Hay una pequeña publicación  donde se explica.

La  impresión  es  que  se  ha  creado  una  respuesta  de  indiferencia  hacia  las
propuestas llevadas desde la AVB por el resto de partidos políticos. 

https://avbustarviejo.org/2020/10/21/que-pena/


3. PGOU: debate sobre afección de vías pecuarias.

Viene un vecino de Bustarviejo a comentarnos sobre el tema. Quiere saber cuál es
la posición de la AVB como fuerza política al respecto. 

Se articulan varios turnos de palabras apreciando diferentes puntos de vista  y se
decide crear un equipo de trabajo de 4 personas para estudiar sobre el  tema y
articular una posición al respecto. 

4. Próximo pleno: 

4.1.  Propuesta  de  acuerdo  del  Gobierno  de  Ordenanza  de  Tasa  por
aprovechamiento de setas.

Recogidas las diferentes propuestas de mejora expuestas en la Asamblea, se decide
hacer una petición a la Concejal de Medio Ambiente, para que entre cosas, realice
una consulta al Consejo Sectorial de Medio Ambiente, que está funcionando desde
hace varios años, y que fruto de esa consulta haya un estudio técnico de carácter
ambiental que indique las cantidades posibles de recolección de setas por permiso. 

Tras la redacción de este acta, se ha creado el documento de Alegaciones realizadas
por la AVB a dicha Ordenanza. 

4.2.   Propuesta  de  acuerdo  del  Gobierno  de  Ordenanza  de  Gestión
Tributaria.

Se  trasladarán  a  través  de  nuestro  concejal  de  hacienda  los  matices  y
modificaciones propuestas desde la asamblea para esta Ordenanza.

4.3.   Propuesta  de  acuerdo  del  Gobierno  de  determinación  de  Fiestas
locales 2021.

El gobierno propone que la Fiesta de San Isidro, se cambie de día al 14 de mayo,
viernes. 

No se ven motivos de peso para cambiarla y desde la asamblea se piensa que
puede entorpecer a la conciliación familiar. 

4.4. Propuesta de acuerdo de AVB sobre el aumento de personal en la
Mancomunidad de Servicios Sociales.

Presentada urgente a Pleno. 

4.5. Debate sobre cómo abordar los insultos de un candidato de UIUP a
uno de nuestros concejales en el pasado pleno.

Acuden  a  la  asamblea  Eva  Pinardo  y  Alberto  Penadés  para  exigirnos  que
rectifiquemos  el  comunicado  publicado  al  respecto.  Valoramos  y  tomamos  una
posición al respecto. 

https://avbustarviejo.org/2020/11/09/presentamos-nueve-alegaciones-a-la-ordenanza-de-recogida-y-aprovechamiento-de-setas-en-bustarviejo/


5. Asuntos a proponer para Comisión Informativa noviembre:

5.1. Puesta a disposición de concejales/as tras los plenos.

Presentados por registro a Comisión Informativa.

5.2. Mayor difusión de ordenes del día y comisiones informativas.

Presentados por registro a Comisión Informativa. 

6. Situación EMMD ( Escuela Municipal de Música y Danza).

Se  comenta  la  situación  analizando  la  información  de  que  disponemos,  que  es
detallada. No tenemos elementos suficientes para intervenir en el aspecto laboral
(ha  surgido  un  conflicto).  Sí  concluimos  que  se  ha  hecho  poca  difusión  de  las
actividades  de  la  escuela  y  que  esa  falta  de  de   difusión  ha  dificultado  la
continuidad.

7.  Propuesta  de  método  para  definir  prioridades  en  el  trabajo  de
oposición.

Propuesta de Plan de trabajo para los siguientes meses. Raúl hará una propuesta de
método para definir en Asamblea el Plan de Trabajo de lo que queda de legislatura.

8. ¿Cómo estamos?

9. Ruegos y preguntas.

No hay nada que añadir. 

Próxima Asamblea el 22 de noviembre a las 11h. Será en formato online.


