ASAMBLEA POPULAR DE BUSTARVIEJO
2/12/2012
ORDEN DEL DÍA
1)
2)
3)
4)

Presupuestos participativos
Universidad popular
Consensos e informaciones
Próximos eventos

Presupuestos participativos
Se explica que se acudió al pleno municipal del mes de noviembre. Por un lado se
pidieron explicaciones sobre por qué se excluyó a la Asamblea en las menciones,
felicitaciones, etc que se llevaron a cabo después del proceso participativo de las fiestas
2012. Desde el Ayto. se pidieron disculpas, y explicaron que no fue algo intencionado,
si no que fue un despiste. También desde la Asamblea se pregunto si seguían con la
intención de continuar con los presupuestos participativos para 2013. La contestación
fue afirmativa, explicando que ya se habían planteado volver a contactar con la
Asamblea para ello. Se esperará por tanto hasta la segunda semana de diciembre a que
se produzca dicho contacto, y de no realizarse, será la propia Asamblea quien lo haga,
con la idea de proponer la opción de asesoramiento de Tomás Villasante como ya se
mencionó en la asamblea del mes de noviembre.
Universidad Popular
Se ponen en conocimiento de los presentes los detalles de la reunión que se llevó a cabo
el sábado 17/11 en La Cabrera, referente al proyecto de Universidad Popular que se está
desarrollando
desde
Sierra
Norte
(más
información
en
unipopularsierranorte.wordpress.com/). Se comenta que de momento está todo en
ciernes, y que se celebrará otra reunión el sábado 15/12 también en La Cabrera, para
tratar de perfilar la programación del trimestre enero-febrero-marzo de 2013.
Consensos e informaciones
-En la última asamblea Sierra Norte del 15/12 se invitó desde la asamblea de Pedrezuela
a la reflexión de todas las asambleas a cerca del movimiento 15M. Respuestas a
preguntas como si se está trabajando de manera adecuada, si somos eficientes, eficaces,
etc serían la llave para encontrar una salida al posible atasco que se pueda escardando
dentro del movimiento.
Se abre el debate y se llega a conclusiones como que a nivel local se hace lo que se
puede dentro de las fuerzas con las que cuenta cada grupo. A un nivel más global se
comenta que es algo que se escapa de nuestras manos, se hace referencia a la multitud
de convocatorias, manifestaciones, concentraciones, reuniones, que tal vez saturen, pero
que cuando parten de una decisión asamblearia tienen toda la legitimidad. Se mencionan
también ciertos enfrentamientos que se han dado entre diferentes colectivos, en
principio afines, y que debilitan el movimiento.

-Se traslada a la asamblea la petición de consenso que desde la asamblea Sierra Norte se
pide, sobre si se deben o no cobrar los servicios que se presten en la Universidad
Popular. Tras un pequeño debate la Asamblea de Bustarviejo se posiciona a favor de
cobrar, siendo la persona que propone la actividad la que decida si se cobra o no, que
cantidad (con unos límites) y como se cobra ( euros, moras, mixto).
-Desde la asamblea de Torrelaguna se propone una marcha el 28/12 a los INEM´s de la
zona, para celebrar una especie de desayuno de navidad con aquellas personas paradas
que no disfrutarán de la típica cena de trabajo. Se aprovechará para repartir información
referente a los perjuicios de la reforma laboral. Desde la Asamblea se acuerda poner en
contacto con los promotores de la actividad, a aquellas personas que estén interesadas
en acudir.
Próximos eventos
La próxima asamblea de Bustarviejo será el domingo 13/01/2013 a las 11:30 en la
plaza del pueblo o en el salón de plenos del Ayto.
Se acudirá el sábado 15/12 a la reunión de la Universidad Popular a las 16:00 en La
Cabrera y posteriormente a la asamblea Sierra Norte. Blanca, Carmen y Sergio son
algunas de las personas que representarán a la asamblea.
Rocío acudirá al pleno del mes de Diciembre.

