
Acta Asamblea 13 de diciembre de 2020     

Lugar: online ( escribe un correo a avbustarviejo@gmail.com antes del 
domingo a las 10h de la mañana y te enviaremos el enlace).

Hora: 11- 14h

Orden del día. 

1.Información sobre podcast Carne Cruda 15M y conversaciones con
la redacción.
https://www.goteo.org/project/15m-el-podcast

Se va a realizar un programa sobre el  15M si se consigue financiación a
través de aportaciones privadas. Entre las preguntas que se realizarán se
encuentra:  ¿Qué  queda  del  15M?”.  El  15M  fue  una  puerta  al cambio  y
transformación, entre otras cosas, como elemento político de renovación. 
Nos  parece  interesante  y  por  ello  se  va  a  lanzar una  propuesta a  la
población de Bustarviejo por si alguien está interesada en dar aportaciones
a nivel individual. 

2. Probables asuntos a tratar en próximos plenos.
2.1.  -  Modificación  ordenanza  fiscal  17  (tasa  aprovechamiento
especial dominio público).
Se informa de que la modificación de la ordenanza que propone el Equipo de
Gobierno ajustará la tasa a la baja. Sólo afectaría al mercadillo semanal y al
mercado vecinal cuando se ponga en marcha.
Nos parece bien la propuesta. Solo  acentuar que esto mismo se propuso
durante la legislatura del 2015 y se descartó ya que ningún partido de la
oposición estuvo de acuerdo. 

2.2.  -  Acuerdo colaboración varios municipios prestación conjunta
servicio policía local.
Se informa de que se va a llevar una propuesta de prestación conjunta de
policía entre varios municipios: Venturada, Cabanillas, Bustarviejo, Guadalix
de la Sierra, Navalafuente, La Cabrera y Torrelaguna. Estamos de acuerdo
(de hecho lo intentamos con Miraflores hace un pard e años y el gobierno de
Miraflores no quiso).

mailto:avbustarviejo@gmail.com
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3. Calendarización de Asambleas AVB para 2021.

De 11 a 14 online hasta que la situación sanitaria lo permita. 

24 ENERO 21 FEBRERO 21 MARZO

25 ABRIL 23  MAYO 20 JUNIO

25 JULIO AGOSTO 

Descansamos

19 SEPTIEMBRE

24 OCTUBRE

 

21 NOVIEMBRE 19 DICIEMBRE

4. Ruegos y preguntas.

- Se pregunta por la aprobación de los presupuestos,y en concreto sobre la
asignación económica a los Consejos Sectoriales de Participación. Se explica
que la asignación económica era  un compromiso político para facilitar la
democracia  directa,  según  el  cual  la  Concejalía  correspondiente  se
comprometía a gastar ese dinero en lo que el consejo propusiera, ya que  no
pueden tener una asignación económica propia.  Se informa de que esas
partidas han desaparecido de los presupuestos.

- Se valora como muy grave la posible pérdida de suelo público que debería
ser destinado a vivienda para algún uso social. Por ello  se acuerdan algunos
pasos para intentar proteger el patrimonio público.

 



- El grupo de trabajo de Vías Pecuarias nos comunica que aún no han podido
quedar pero lo tienen pendiente. 

- Se recogen preguntas sobre la preocupación de los espacios habilitados en
el  pueblo  para  la  infancia  y  la  juventud,  y  sobre  los  problemas  de
convivencia. 

5. ¿Cómo estamos?

Seguimos :o)


