ACTA DE LA ASAMBLEA POPULAR DE BUSTARVIEJO
21-MAYO-2011
1. Después de que vari@s de l@s asistentes expusieran los motivos que
l@s habían movido a reunirse en asamblea popular en Bustarviejo, ante
las movilizaciones que están teniendo lugar en el resto del país y
algunas ciudades del mundo, destacaron dos objetivos principales:
GLOBAL: necesidad del cambio de las reglas del juego.
LOCAL: queremos otro modelo de gobierno municipal.
2. ¿Cómo empezar a abordar los objetivos globales?
Se propone participar con el resto del movimiento ciudadano,
centralizado en la Puerta del Sol, para lo que se creará una “COMISIÓN
DE EXTENSIÓN” que se coordine con el resto. El domingo 29 de mayo
a las 20 hs hay convocada una reunión de comisiones en la Plaza de
Jacinto Benavente (Madrid).
NOVEDAD: hoy 22 de mayo hay una reunión a las 17 hs en Sol
para hablar y explicar cómo llevar a cabo la coordinación de las
“comisiones de barrios/extensión”.
3. Se concretan objetivos locales.
-

PROPUESTAS:
• Recuperar la voz y el campo de la política en el pueblo
por parte de los vecinos.
• Dar continuidad al movimiento de queja y organización
ciudadana y vecinal.
• La revista “El Marraz” se ofrece para cubrir en su nº de
julio toda la información sobre el movimiento a nivel local
(difusión del desarrollo de las movilizaciones al resto de
vecinos del pueblo).
• Necesidad de regular la asamblea y las comisiones de
trabajo que de ella salgan.
• Creación de un “BANCO DE TRUEQUE” (tiempo, trabajo,
saberes…), de cara a la autoorganización y autogestión de
los vecinos y como modo de afrontar la crisis económica.
• Se propone que en las reuniones de la asamblea no se
consuma alcohol ni drogas.
• Se propone organizar una charla informativa sobre el tema
de los poderes ocultos que manejan el cotarro económico
mundial. Jota se ofrece para coordinarla. ¿Quién se anima a
organizarla con él?
• Se proponen quedadas festivas (calderetas, paelladas…)
para las asambleas, convocatorias, charlas…
• Se propone acampar la noche del sábado 21 al domingo 22.
Se decide que no.
• De forma extraordinaria y urgente se expone el problema de
una familia con dos hijos pequeños que después de 5 años

•

pagando religiosamente su alquiler en Bustarviejo, ahora se
han quedado sin trabajo y no pueden pagar el alquiler desde
hace 6 meses. La casera les ha denunciado y el juez ha
decidido el desalojo. Se hace propuestas de ayuda (informar
de ofertas laborales, okupación de alguno de los pisos
embargados en el pueblo, acompañarles un grupo para
hacer presión en el ayuntamiento…) y se crea un bote (lo
lleva Irene) para que quien pueda haga su aportación
económica.
Se propone hacer un taller de dinamización de asambleas y
colectivos (lo llevaría Raúl) para ir aprendiendo a funcionar y
coordinar las reuniones.

-

CREACIÓN DE COMISIONES:
•
URBANÍSTICA: surge de la propuesta de trabajar por la
prioridad peatonal en el pueblo.
•
AGRICULTURA: surge de la idea de tratar de recuperar el
campo para trabajarlo, ante el creciente problema del
desempleo.
•
RELACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO: como modo de
hacer llegar al nuevo gobierno nuestras reivindicaciones y
propuestas; tratar de hacer funcionar la asamblea popular
como un nuevo modelo de participación vecinal y de
presión y control frente al ayuntamiento.
PROPUESTA URGENTE: acción de visibilización y
presión el día de investidura del nuevo alcalde (11 de
junio de 2011).
• INFORMACIÓN/PRENSA (con la finalidad de dar difusión al
resto de vecinos de Bustarviejo y también como modo de
comunicación “interna” de la asamblea popular):
- Uso del nº de julio de “El Marraz” (ver propuestas).
- Instalación de un panel/tablón de anuncios en la
plaza del pueblo donde se cuelgue toda la info que
salga de la asamblea y las convocatorias.
- Lista de emails.
• ANTICRISIS: organización de “banco/dinámicas de trueque”
para pasar la época de crisis (ver propuestas).

-

TAREAS:
• Marcos y Carmen se encargan de la parte informática (listas
de emails, blog, coordinación con tomalaplaza.net., etc).
• Isa, Lucía y Santi se encargan de momento de la difusión por
el pueblo y de la creación del panel/tablón de anuncios.

LA PRÓXIMA ASAMBLEA POPULAR DE BUSTARVIEJO QUEDA
CONVOCADA PARA EL PRÓXIMO
SÁBADO 28 DE MAYO DE 2011 a
las 18:00 hs

Marisol se encargará de coordinar el funcionamiento de la
asamblea y Sergio hará la función de secretario y tomará el acta.
En esta próxima asamblea se habrán de concretar propuestas, comisiones,
etc., con la finalidad de ir definiendo las líneas de trabajo de la asamblea
popular y tener algo claro para la reunión del día siguiente (29 de mayo) en
Madrid.

