
ACTA DE LA ASAMBLEA VECINAL CELEBRADA EN EL ARENAL (ÁVILA), EL 
DÍA 4 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014  
 
Moderadoras: Elisa 
Turnos de palabra: Hila  
Toma de actas: Ainhoa, Laura y Carlos  
Presentación de la asamblea: Elisa 
Presentación del turno de palabra sobre el escrito y pleno: Ina 
  

Orden del día 
 
1.- Lectura y aprobación del acta anterior  
 
2.- Presentación de la asamblea  
 
3.- Pleno del ayuntamiento y actuación en el mismo 

4.- Funcionamiento y formación de los grupos de trabajo 

5.- Nuevas propuestas 

6.- Cuentas y cierre 

 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior:  
 
En El Arenal, siendo las 18:08 del día 4 de octubre de 2014, da comienzo la asamblea, 
tomando la palabra Cris, quien da lectura al acta de la asamblea anterior. Es aprobada por 
unanimidad. 
 
2.- Presentación de la asamblea:  
 
Siendo las 18:17  horas, da comienzo la asamblea, tomando la palabra Elisa para recordar el 
funcionamiento y las normas de la asamblea: se pregunta si algún voluntario quiere levantar 
acta, funciones de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, duración de los turnos 
de palabra (tres minutos), orden del día y duración estimada de la reunión (entre hora y hora 
y cuarto).  
 
3.- Pleno del ayuntamiento y actuación en el mismo 

A las 18:21 Ina toma la palabra para comentar que se desconoce cuándo será convocado el 
pleno, se estima que será la semana próxima y añade que lo difundiremos a través de 
redes sociales y pregones. Explica también que el escrito se entregó el pasado 22 de 
septiembre y que junto a él se entregaron 280 firmas, de las cuales son válidas 266 y 142 
pertenecen a empadronados. No se llega al número necesario para que el escrito sea 
debatido en pleno, pero entendemos que se tendrá en cuenta.  

Se recuerda que en la anterior asamblea se acordó realizar preguntas a nivel individual si 
nos dan la posibilidad y en el caso de que no sea así levantar unos carteles reivindicando 
“por qué no se nos escucha”. 



Las normas que desde la asamblea se promueven para la asistencia en el pleno son: 
respeto y cordialidad, respetar los turnos de palabra y las opiniones de los demás.  

Elisa abre turno de palabra no mayor a 5 minutos para quien quiera añadir algo. 

Un vecino recuerda que en la anterior asamblea se propuso enviar una carta a los 
concejales para que realizaran las preguntas acordadas en asamblea en caso de que no 
hubiera turno de ruegos y preguntas. Se aclara que no se llegó a consensuar ninguna 
pregunta ya que había personas en contra y que en el propio escrito ya están implicitas. 

Se pone de manifiesto que hay muchas preguntas que hacer pero que en el pleno sería 
más adecuado centrarse en la ordenanza, habiendo tiempo para plenos posteriores. 

Se acuerda por consenso enviar el escrito a los concejales de manera que podamos estar 
seguros de que lo conocen. 

Salen dos voluntarios para enviar el escrito a los concejales. 

4.- Funcionamiento y formación de los grupos de trabajo  

Ina toma la palabra a las 18:35. Indica que solo hay un grupo de trabajo por ahora y 
recuerda las nuevas propuestas de la última asamblea: 

- Constituir asociación vecinos. 

- Unidades de ejecución e impuestos. 

- Espacio para actividades de ocio y culturales. 

- Creación de bolsa de trabajo transparente. 

A continuación se señalan unas pautas de funcionamiento para los grupos de trabajo que 
se conformen: 

- Estarán siempre abiertos a nuevos miembros. 
- Estarán sometidos a la voluntad de la asamblea, a la cual informarán de sus 

avances. 
- Libertad e independencia de organización. 

Se reparten hojas de inscripción para que los asistentes puedan apuntarse al grupo que les 
interés. 

Se abre turno de palabra para hablar sobre la formación de estos nuevos grupos de 
trabajo. 

Una vecina recuerda la propuesta en una asamblea anterior para la creación de un grupo 
que trabaje en normas de circulación y señalización. 

Se propone difundir esta información para la gente que no haya asistido.  



Se echa en falta la asistencia de jóvenes en la asamblea, aunque se recuerda que se ha 
contactado con su asociación, creada recientemente en El Arenal. Tras un pequeño 
debate, se acuerda hacer un acercamiento paulatino mediante la cooperación con ellos en 
futuras actividades. 

Un vecino pregunta qué se hace en los grupos de trabajo. Se le responde comentándole lo 
que ha venido haciendo el grupo existente. 

A las 18:54 no hay más opiniones, se pasa al siguiente punto. 

5.- Nuevas propuestas  

Se comenta la existencia de un vertedero de televisores en medio de un pinar (en el alto 
de las machaconas). Se propone hacer un escrito al ayuntamiento para la retirada de esa 
basura y en caso de no ser atendida la petición, realizar una recogida por parte de 
voluntarios. Otra propuesta relacionada con la gestión de residuos es el seguimiento de la 
gestión del punto limpio. Finalmente todos estos aspectos quedan recogidos dentro del 
grupo de trabajo de ocio y cultura. En este mismo grupo se trabajará para incluir 
actividades tanto para jóvenes como para mayores en un espacio intergeneracional. 

Se propone también hacer un tablón de intercambios tanto en redes sociales como en el 
mismo ayuntamiento o en la plaza para la colaboración vecinal, intercambio de trabajos al 
estilo de un banco del tiempo.  

Para el grupo de normas de circulación y señalización, se propone la colocación de 
tachuelas en la puerta de las escuelas que da a la carretera. 

Se propone establecer contacto con otras asociaciones del pueblo para que acudan a las 
asambleas y participen en distintas actividades, como por ejemplo en el caso de que 
hubiera una recogida de basuras. 

Se hace hincapié en la necesidad de constituirnos como asociación de vecinos, lo cual 
facilitaría la labor de la asamblea, así como encontrar un local municipal de reunión.  

Varios vecinos indican que en la fábrica se podría habilitar un local para el uso de las 
asociaciones del pueblo. 

Se concluye que en esta asamblea se han recogido muy buenas ideas y que conviene 
empezar a trabajar en ellas a través de los grupos de trabajo. 

6.- Cuentas y cierre 

A las 19:14 se consensua que la próxima asamblea será el viernes día 31 de octubre a las 
21:00, quedando por concretar el lugar. 

También se acuerda que para el pleno municipal nos reuniremos media hora antes de su 
inicio en la plaza y que la fecha y hora de este se difundirá en la medida de lo posible. 



Se pide colaboración para que los carteles que publicitan la asamblea se mantengan hasta 
la celebración de la misma de manera respetuosa y defendiendo nuestro derecho a la 
libertad de expresión.  

En los últimos turnos de palabra se propone para la próxima asamblea elaborar una lista 
de los puntos de acumulación de basuras. 

Se recuerda que hay una caja de donaciones y se repasan las cuentas. 

Da por finalizada la Asamblea aproximadamente a las 19:34 horas del día 4 de octubre de 
2014.  
 
 
 
En El Arenal, a 4 de octubre de 2014 
 
 
 
 
 

 


