Asamblea Popular de Bustarviejo
BUZÓN DE PROPUESTAS
IDEAS PARA MEJORAR EL PUEBLO (qué sobra, qué falta, qué cambiarías…)
Días de recogida: 7, 8, 9 y 10 de Julio de 2.011
medio-ambiente y urbanismo
- Que limpien el parque. Está siempre muy sucio y con cacas de perro.
- Un cine para que la gente pueda ir a ver las pelis.
- Una tienda de juguetes y ropa.
- Yo haría un Burger King para que la gente venga a comer, yo he ido y es lo más. Gracias por
leer la carta.
- Más tiendas.
- Aceras hasta el campo de fútbol.
- Más polideportivos y piscinas gratis.
- Edificios.
- Más zonas peatonales.
- Quiero que haya una tienda de chucherías.
- Que haya en el pueblo una churrería.
- Falta: Autobús hasta Cabanillas (para ir a Plaza Castilla o al Hospital de la Paz no hay buenas
comunicaciones).
- Que se revisen las licencias municipales dadas a determinados bares que han ocupado la
acera de forma exclusiva, empujando a los peatones fuera de las mismas. Entre otros: El bar
Sol, la Pizzería, el Estar, etc.
- Chiringuito (helados, chuches…)
- Alguna tienda de ropa o de chinos.
- CAPI gratis, a ser posible.
- Una zapatería.
- Que se revise la decisión municipal de ejecutar unas obras para hacer aceras en la calle
Cerrillo, donde se permite aparcar por decisión municipal.
- Me gustaría que el Ayuntamiento no apoye el Plan Urbanístico pendiente de aprobar.
- Mejorar las paredes y ventanas del colegio, porque cuando llueve se cuela agua y hace frío.
- Que vuelvan a asfaltar las pistas de fútbol del polideportivo, porque se tropiezan los niños
con los agujeros que hay.
- Que los crecimientos de ocupación de suelo urbano, crecimiento de población y capacidad
de ocupación (Planes Generales de Ordenación Urbana) sean sometidos a votación popular.

- Que las zonas estrechas de algunas calles, que en la actualidad están ocupadas únicamente
por calzada para vehículos, sean señalizadas como prioridad para peatones, y no al revés,
que es como está ahora.
- Terminar el cine.
- Arreglar la plaza del Ayuntamiento (están levantadas todas las piedras)
- Calle Feria desde antiguas escuelas a carretera de Miraflores en “sentido único”: URGENTE.
- Cerrar plaza del Ayuntamiento al tráfico todo el año.
- Mi mejora iría en beneficio de los más pequeños:
Consistiría en el necesario arreglo y posterior mantenimiento de las zonas infantiles,
que aún siendo escasas, están abandonadas y en un estado más que peligroso (estructuras
rotas y astilladas, cristales en el suelo, nidos de avispa…) y más cosas que ya denuncié en su
tiempo.
También tengo especial interés en que la plaza no sea peatonal sólo en verano, sino
que se pueda disfrutar de ella (con seguridad) en cualquier estación por todos y cada uno de
los viandantes del pueblo (vivan o no aquí).
Os deseo mucha suerte en vuestro empeño y os felicito.
- Faltan casas y sobran casas vacías.
- Faltan locales y sobran locales vacíos.
- Darle una salida útil a la antigua fábrica de quesos.
- Utilizar los antiguos barracones como un centro múltiple.

educación, cultura, juventud y deporte
- Sobra desinterés y falta de participación de la gente joven.
- Faltan actividades para los jóvenes, cosas que les motiven para no estar siempre en la calle.
- Mayor oferta de talleres y actividades juveniles.
- Que los pequeños tengamos juegos que ofrezca el Ayuntamiento y haya más excursiones.
- Excursiones gratis (la Warner, Faunia…)
- Discotecas para mayores de 14 años y menores de 25.
- Que haya coches de choque y atracciones en las fiestas.
- Actividades para chavales de 12 a 16 años los fines de semana, en verano e invierno (en
bici, marchas a pie, excursiones, discoteca light, pintura, teatro, etc.)
- Faltan espacios para los adolescentes.
- Reducir gastos en fiestas mientras el Ayuntamiento esté sin un duro (sin toros y tres días de
baile solamente).
- En las fiestas del pueblo, si quieren toros, que los paguen.

- Crear una comisión de vecinos para organizar las diferentes actividades. Se pueden hacer
unas fiestas divertidas con poco presupuesto, tomando ejemplo de otros barrios, como el
de “Carabanchel Alto”.
- Escuela de música más barata.
- Pista de patinaje.
- Falta un equipo de fútbol femenino, una tienda de chuches, terminar el cine y que en las
fiestas haya más cosas.
- Falta un parque con elementos de gimnasia para los mayores de 65 años.

comunicación
- Faltan canales de comunicación (este está muy bien).
- Falta un espacio de reunión.
- Comunicar TODO lo que hace la Asamblea de manera que 1º ATRAIGA y 2º INFORME a
todo tipo de personas, incluyendo las que no comparten nuestra “estética” y valores.

participación
- Yo quiero que la asamblea popular gane en participación e importancia, y que con el
tiempo, desplace el poder desde el Ayuntamiento, generando en sí misma poder popular.
- Ampliar esta petición de sugerencias a todo el pueblo, fuera de la Asamblea.
- Representación municipal en Asambleas populares.
- Que nos cedan un local a la Asamblea popular de Bustarviejo.
- Y sobre todo, que se escuchen todas a las propuestas que salgan de la Asamblea y se haga
un verdadero esfuerzo por aprobarlas.
- Que la gestión municipal fuera transparente.
- Poder intervenir en los plenos, con pleno derecho.

economía social
- Tras las subidas de tarifas en Bankia, cerrar cuentas en Bankia, ¡que roben a los ricos!

- Gestión municipal de alquileres baratos.
- Huertos municipales.
- Wifi gratis.
- Sobran: Los impuestos de basura, que son más caros que en ningún pueblo (incluso no
tendríamos que pagarlos).
- Falta un poder popular real (que no monárquico) y un modelo económico en el que no
quepa el enriquecimiento individual, sino el colectivo.
- Sobran los servicios contratados por el Ayuntamiento de empresas privadas.
- Falta empleo local, digno y útil para tod@s.
- Falta formación para este empleo.
- Falta un impulso para la agricultura, para crear ese modelo económico, y sobran ladrillos.

otros
- Menos policía. Patrulla en bicicleta.
- Que haya un total apoyo a los detenidos del 15-M.
- Sobran policías municipales.
- Médico de urgencias 24h todos los días.
- Particularmente sobran “los agentes armados de la autoridad” y su autoridad.
- Sobra el capitalismo, al igual que en todas partes, la política de “los políticos”, el
patriarcado…

