ACTA DE LA ASAMBLEA VECINAL CELEBRADA EN EL ARENAL (ÁVILA),
EL DÍA 1 DE MAYO DEL AÑO 2015
Moderador y presentación: Luis
Turnos de palabra: Hila
Toma de actas: Lisi y Carlos
Orden del día
Orden del día:
1.- Presentación de la asamblea.
2.- Lectura del acta anterior.
3.- Modificación de los estatutos de la Asociación.
4.- Propuestas del programa electoral.
5.- Cuentas y cierre.

1.- Presentación de la asamblea.
A las 19:45 toma la palabra Luis, que explica brevemente los trámites que fueron
necesarios para conseguir esta Asamblea debido a las dificultades presentadas desde la
presentación de la agrupación de electores AVEAL, ya que el actual Ayuntamiento ha
mostrado su disconformidad a la celebración de esta asamblea a la subdelegación
provincial por considerarla un acto electoral. Comenta también el orden del día, indica
que será el moderador, que Hila dará los turnos de palabra y Carlos y Lisi levantarán
acta y explica el funcionamiento de la asamblea y las normas.
2.- Lectura del acta anterior.
A las 19:52 Aitor da lectura al acta anterior que se aprueba por unanimidad.
3.- Modificación de los estatutos de la Asociación.
Se explica la necesidad de cambiar el nombre de la asociación para poder solicitar su
NIF, debido a que coincide con el de la agrupación de electores (AVEAL). De esta
manera será posible realizar los préstamos para financiar a la agrupación de electores tal
y como se aprobó en asambleas anteriores.
Las tasas a pagar por dicho cambio ascenderán a 20,20€.
Se da turno de palabra y se votan dos opciones para el nuevo nombre:
-

Asociación vecinal asamblearia de El Arenal (23 votos)

-

Asociación asamblearia de vecinos arenalos (44 votos)

Se aprueba por lo tanto el cambio de nombre a “Asociación asamblearia de vecinos
arenalos” y el pago de las tasas.

4.- Propuestas para programa electoral y eslogan.
A las 20:10 Luis explica que se van a leer las propuestas para el programa electoral y se
abrirá turno de palabra para recoger nuevas propuestas, cambios o para aclarar las dudas
planteadas. En este acta se recogen los comentarios y acuerdos de los presentes sobre lo
leído por el grupo de agrupación de electores. (Todas las propuestas aprobadas pueden
encontrarse en el programa electoral)
URBANISMO Y CIRCULACIÓN
Dos vecinas preguntan si no se soterrarán los cables aéreos y se aclara que en principio
las compañías no acometen esas obras hasta que no se arreglan las calles.
Una vecina sugiere que las obras municipales se saquen a concurso público y se aclara
que ya está incluido en el código ético.
Varios vecinos preguntan sobre el mantenimiento de las calles y del adoquinado en
particular. Luis aclara que se pretende mantener las calles y el adoquinado en caso de
que lo haya en buenas condiciones.
EDUCACIÓN Y CULTURA
Un vecino indica que se tiene que mantener la biblioteca.
Una vecina indica si no se podría proponer una zona Wifi en la biblioteca y se aclara
que ya está incluido.
Por otra parte, se propone añadir abrir la Wifi de los edificios municipales. La propuesta
se aprueba con la particularidad de que se abrirán las redes Wifi de los edificios
municipales fuera de los horarios de trabajo de los mismos.
MEDIOAMBIENTE
Se habla sobre la necesidad de acondicionar las orillas del rio cuando empiece la
temporada de baño, se aclara que ya está incluido en el programa en otra concejalía.
EMPLEO, ECONOMÍA Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Se debate entre los presentes la reducción de algunas tasas municipales para los
censados ya que en otros lugares se tiene en cuenta este hecho.
Finalmente se decide mantener como está la propuesta de bajar las tasas y cuando la
agrupación llegue al Ayuntamiento estudiar el cómo hacerlo.

TURISMO Y OCIO
Tras leer las propuestas del grupo de agrupación de electores se habla sobre las fiestas
patronales y se propone que el presupuesto sea equitativo entre las tres fiestas y que se
abra un periodo antes de las fiestas para que la gente pueda dar su opinión sobre las
actividades a realizar. Un miembro del grupo de trabajo responde que en otra concejalía
hay una propuesta para dejar un buzón de sugerencias permanentes en el Ayuntamiento
que podría servir para recoger esto. También se propone dejar que un día de las fiestas
lo organicen los jóvenes, momento en el que aclara que en otra concejalía está incluida
la posibilidad de la participación en el presupuesto de fiestas de cualquier asociación
tras previa presentación de un proyecto y aprobación del mismo.
Se comenta también la idea de hacer rutas guiadas y fomentar el turismo mediante la
información al turista.
Desde el grupo de trabajo se habla de la necesidad de conocer la realidad del
Ayuntamiento para saber hasta qué punto se pueden llevar a cabo las propuestas
expuestas y se indica que habrá que trabajar todos juntos para lograrlo.
Un participante sugiere que se pida al Ayuntamiento que las cuentas sean públicas.
ACERCAMIENTO E INFORMACIÓN VECINAL
Se leen las propuestas y no hay ninguna aportación o comentario.
BIENESTAR, INTEGRACIÓN SOCIAL Y 3ª EDAD
Se leen las propuestas y no hay ninguna aportación o comentario. Se recuerda que los
bloques que se están leyendo se refieren a las concejalías.

JUVENTUD Y DEPORTE
Tras la lectura de esta concejalía, se comenta que el último punto del programa son
proyectos importantes que necesitan un estudio previo y el conocimiento real de las
cuentas del Ayuntamiento ya que la agrupación de electores no se debe comprometer a
nada que no se pueda realizar.
Una vecina considera que si se concede un lugar para el botellón la responsabilidad
sobre cualquier problema será del Ayuntamiento. Se aclara que se permitirá una zona si
hay acuerdo entre las partes implicadas en el problema.
Una vecina agradece y felicita a todos y todas por el trabajo realizado con un escrito
muy aplaudido llamando a la unión y al respeto.

NUEVAS PROPUESTAS
No hay ninguna aportación o comentario a parte de lo ya dicho.

Se pasa a hablar sobre el eslogan de AVEAL, desde el grupo de trabajo se proponen:
-

Somos el pueblo
Llevamos tu voz al Ayuntamiento.
Otra forma de hacer política
La voz del pueblo
Somos tu voz
Nos mojamos

Con los comentarios de la gente y mediante votación se modifican y quedan las
siguientes propuestas:
-

Todos somos el pueblo
Lleva tu voz al Ayuntamiento.
Otra forma de hacer política
La voz del pueblo
Somos tu voz

Se procede a la votación de eslóganes:
-

Todos Somos el pueblo (62 votos)
Lleva tu voz al Ayuntamiento (40)
La voz del pueblo(38)
Otra forma de hacer política(34)
Somos tu voz(5)
INTERVENTORES Y APODERADOS

Por último y como en anteriores asambleas se piden voluntarios para interventores y
apoderados y se explican sus funciones, así como los requisitos.
5.-Cuentas y cierre
Ana indica que tenemos 764,96€ debido a las aportaciones vecinales, de ASENDA y del
BRIF.
En El Arenal, a 1 de mayo de 2015.

