ACTA DE LA ASAMBLEA POPULAR DE BUSTARVIEJO
28/05/2011
-La asamblea da comienzo a las 18:30.
-Se realiza la lectura del orden del día propuesto. Así mismo se lee el consenso de
mínimos propuesto desde la plataforma de Sol.
-Tras un pequeño debate sobre la organización de los puntos propuestos en el orden del
día (interesa tratar primero lo global y después lo local ó viceversa) se acuerda seguir
con dicho orden del día tal y como está.
1-Lectura del acta de la asamblea celebrada el día 21/05 en Bustarviejo. Tras la lectura,
se hace una puntualización con respecto a la palabra “presión” que aparece en relación a
la ceremonia de investidura del nuevo alcalde.
Se aprueba el acta.
2-Comunicación interna.
Se trata el tema de los correos enviados por el alcalde. Se discute sobre la inclusión
del alcalde en el grupo de correos. Se está de acuerdo en que esté como persona
individual, pero se rechaza que lo aproveche para mandar correos como alcalde, y que
lo haga, no dirigiéndose a la asamblea, sino a personas individuales. Finalmente se
acuerda comunicarle la disconformidad de la asamblea con su actuación. Se propone
que lo haga la comisión de enlace.
Se comunica la existencia de un perfil en Facebook “Enbustarviejo Tomamos la Plaza”
y de una página también en Facebook “enbustarviejo”.
Se traslada a la asamblea el mensaje de Marcos Gómez, encargado inicial de los
asuntos de comunicación vía Internet, y que no se encuentra presente. En primer lugar
pide perdón por el correo descubierto. Se ofrece a los miembros de la asamblea que no
recibieron correos, seguramente por motivos de transcripción, la posibilidad de
confirmar sus direcciones, de la misma manera que las personas que participan por
primera vez puedan incluir sus direcciones al grupo. Además quiere poner en
conocimiento de la asamblea que desde “toma la sierra” se está proponiendo una nueva
plataforma, que no tiene nada que ver con Facebook, y que se está trabajando en ello.
3-Elección de portavoces.
Se propone y aprueba que la función de los portavoces sea rotativa. Además se
acuerda que éstos deben ser fieles y respetuosos con lo que se aprueba en las actas.
Regi y Ana se ofrecen como portavoces para la asamblea del día 29/05 en Madrid. Se
aprueba.

Se propone y aprueba que las 5 personas que están dinamizando esta asamblea
(Carmen, Marisol, Raúl, Santi y Sergio) se encarguen de la portavocía inicial.

4-Periodicidad de las asambleas.
Aún no queda clara la periodicidad de las asambleas y se acuerda volver a tratar el tema
en asambleas posteriores. Se propone asamblea para el sábado 4 de junio. A su vez se
informa de la convocatoria para ese mismo sábado día 4 a las 14:00 en Manzanares,
comida y asamblea. Finalmente se propone y aprueba el viernes 3 de junio a las 18:00
para la celebración de la siguiente asamblea.
5-Actas públicas.
Se aprueba que las actas sean públicas. Se recibirán a través de correo electrónico y se
colgarán en el tablón de la plaza.
6-Recursos.
Desde la plataforma de Sol se solicita una lista de recursos de los que poder disponer
en caso de necesidad. Se aportan:
*Furgón de carga (Jota)
*Cámara para grabaciones (María)
*Conocimientos en dinamización de reuniones y asambleas (Raúl)
*Revista “Marraz” para publicación de artículos, fotos, etc. (Blanca)
*Fotocopias (Jota y Sergio)
7-Asamblea en La Cabrera 28/05.
Se hace un resumen de los temas tratados en la asamblea de La Cabrera:
*Dinámica de asambleas.
*Acuerdo para que cada asamblea sea autónoma.
*Elección de portavoces locales.
*Asamblea general de la sierra norte para el día 11/06 a las 12:00 en Buitrago para
tratar las decisiones tomadas en cada pueblo, y para dar voz a las personas de los
pueblos que no cuentan con asambleas.
*Periodicidad de las asambleas. Se acuerda que en principio sea quincenal.
*Acuerdo para que las votaciones y acuerdos se lleven a cabo en las asambleas, nunca
en Internet.
*Permanencia en Sol. Se insta a cada pueblo que se posicione sobre la permanencia o
no de la plataforma de Sol.
*Se comunica la existencia del blog “tomalasierranortemadrid.blogspot.com.

8-Decisión sobre la permanencia en Sol.
Aparecen opiniones tanto a favor como en contra de la permanencia en Sol. Sin
embargo la opinión general es que deben ser ellos quienes decidan, y que desde la
asamblea de Bustarviejo se apoyará su decisión. Se aprueba que este es el mensaje que
se llevará el día 29 a la asamblea de Madrid. Jota hace constar que no está de acuerdo
con la decisión.

Aparte de este tema, Joaquín muestra su inquietud sobre los problemas globales a los
que se hacen referencia en el primer acta, donde Jota se había ofrecido a aportar sus
conocimientos sobre el tema. La asamblea en general considera que no es el momento
de tratarlo, y se emplaza de nuevo a quien esté interesado se ponga en contacto con Jota
o Joaquín.
9-Formación de Comisiones.
Se realiza la lectura de las comisiones propuestas en la asamblea del día 21/05.
Se proponen las siguientes comisiones:
*Prensa
*Asuntos urgentes (problemas de la gente del pueblo, abusos, multas…)
*Asuntos sociales
*Participación
*Portavocía
*Empleo
*Acción
*Comunicación
*Asesoría legal
Se comunica la existencia de una comisión de asuntos legales en Sol, y se aclara que
esta comisión solo da asesoría en asuntos relacionados con el movimiento.
Aparecen diferentes opiniones para gestionar el asunto de las comisiones. Por un lado
se propone el priorizar comisiones, ya que quizá sean muchas para el número de
personas interesadas en participar. También se propone el celebrar una reunión de
comisiones, donde se trate cuales son más necesarias. Finalmente se acuerda realizar
una lista de personas interesadas en cada comisión, y en función de ello, tomar
decisiones en la asamblea del día 3/06 tratando el tema de manera más extensa.
En este apartado también se comunica la existencia de diferentes comisiones de
participación ciudadana en el ayuntamiento. Se propone el colocar el tablón de la
asamblea en la fachada del ayuntamiento. A su vez se hace un llamamiento de cautela
con los contenidos que tenga dicho tablón.

Finalmente se solicitan voluntarios para la coordinación y secretaría de la asamblea del
día 3/06. Elena se ofrece como secretaria y tomadora del acta, y Jesús como
coordinador. Se aprueba.
8-Movilización en el acto de investidura del nuevo alcalde.
Se acuerda pedir asesoramiento en la comisión de asuntos legales en Sol. Se les
encomienda la tarea a Regi y Ana, portavoces en la asamblea del día 29/05. Se insta a
los miembros de la asamblea a buscar información sobre el asunto y se pospone la
decisión para la asamblea del día 3/06.
Se cierra la sesión a las 21:00.

