
 
ACTA DE LA ASAMBLEA VECINAL CELEBRADA EN EL ARENAL (ÁVILA), 
EL DÍA 6 de mayo de 2016 
Moderadora y presentación: Irene y Verónica 
Turnos de palabra: Aura e Hila 
Toma de actas: Lisi y  Cris/ Raquel 
 

Orden del día 

 
1.- Lectura y aprobación del acta anterior y presentación de la asamblea 
2.- Propuestas y sugerencias 
3.- Bolsas de trabajo: ADR, mantenimiento y taquillas de las piscinas, personas con 
discapacidad. Suplencias 
4.- Subvención turismo y cultura 
5.- Usos y nombres del centro cultural 
6.- Calles: placas y nombres 
7.- Otros: tipos de callejeros 
 
  
 
1.- Presentación de la asamblea: 
19:12 toma la palabra Irene para recordar las normas de respeto y participación de la 
asamblea 
A continuación, Ana da lectura al acta anterior, se aprueba por unanimidad  
 
2.- Propuestas y sugerencias 
Lisi comenta las sugerencias llegadas al buzón durante el mes de abril (sin contar la 
última semana, propuestas que se traerán a la próxima asamblea): 

- Vecinos del camino de la Vega piden la máquina del Ayuntamiento para arreglar 
dicho camino. Se expone que la máquina está averiada que, cuando se arregle y 
el ayuntamiento no la necesite se pondrá a disposición de los vecinos, 
contactando previamente con ellos, ya que se han ofrecido para ayudar como 
mano de obra. 

- Vecinos exponen que la tele no se ve bien y que habría que “reparar el 
repetidor”. El grupo de acercamiento se pondrá en contacto con los vecinos que 
presentaron la sugerencia para recopilar más información- canal o canales que 
no se ven bien, barrio o barrios afectados,…- 
 

Desde el grupo de acercamiento e información vecinal se expone la necesidad de 
atraer al movimiento asambleario a la gente joven. Se pide en asamblea que se piensen 
ideas para conseguirlo. 

 
Nuevas propuesta surgidas en asamblea: 
La actual responsable de la guardería expone que faltan sillas (7 sillas, 11 niños), y 
expone la conveniencia de cambiarlas por otras más seguras (cambiar las de madera por 
unas de plástico) 
Otra vecina dice que, en su día, se compraron sillas de plástico, que se retiraron por ser 
peligrosas, sustituyéndolas por las actuales. 
La responsable de la guardería expone que existen diferentes opciones de sillas de 
plástico homologadas. 



La concejala de cultura queda con la responsable de la guardería en verlo la próxima 
semana en la propia guardería. 
 
3.- Bolsas de trabajo: ADR, mantenimiento y taquillas de las piscinas, personas con 
discapacidad. Suplencias 
ADR 

Elia, lee las bases particulares de la bolsa 
Un vecino pide al grupo que expliquen las funciones del puesto de trabajo. Se resumen 
las mismas (tramitación de subvenciones, informar a los vecinos sobre gestiones y 
trámites con la administración,…) 
Un vecino pide que se debata incluir en la bolsa una formación universitaria cualquiera, 
incluyendo un año o dos de experiencia. 
Sigue el debate y se presentan distintas opiniones:  
Se vota entre: 

- Mantener la bolsa como está (bachillerato o equivalentes laborales más tres años 
de experiencia; titulación universitaria o grado superior relacionada con 
administración, ciencias sociales o jurídicas y medio natural o gestión y 
promoción del turismo)   

20 votos 
- Exigir dos años de experiencia en caso de cualquier formación universitaria 10 

votos 
- Exigir un año de experiencia para cualquier formación universitaria 

0 votos 
- Rebajar los años de experiencia para todos los presentados 

0 votos 
Se acuerda, por tanto, mantener la bolsa como se presentó. 
Se lee y se aprueba la bolsa para discapacitados. 
Se lee y se aprueba la bolsa para la taquilla y mantenimiento piscinas. 
 

Desde el grupo de empleo se propone lo siguiente para todas las bolsas de empleo: 
- En el caso de que una persona cubra una baja y siempre que no superare el 80% 

del contrato, no pasará al último lugar de la bolsa.  
- La renuncia a esa suplencia no conllevaría pasar al último puesto.  
 
Se abre turno de participación y debate, diferentes opiniones: posibilidad de poner 
un tiempo máximo de trabajo en mese de los que hacen la suplencia, diferenciar 
porcentajes entre puestos de trabajo distintos,…. Entre el debate surgen las 
diferentes opciones: 
-  Dejarlo como está: los suplementes no pasarán al último puesto de las lista 

salvo que cumplan con el 80% de la duración del contrato 
27 votos 

- Todos los contratados por el Ayuntamiento (menos ADR o guardería), 
cumplirán tres meses de trabajo con el Ayuntamiento, aunque se haga con dos 
contratos sucesivos 
2 votos 

Se aprueba, por tanto, que en caso de que un trabajador cubra una baja que no supere el 
80% del total del contrato no pasará al último lugar de la bolsa. 
 

4.- Subvención turismo y cultura:  
Hasta el 19 de mayo se pueden presentar proyectos 



Desde el grupo de medio ambiente se propone una senda circular en la ribera, 
destacando en ella los puntos de interés (desde el truchero a la junta de los ríos, desde 
aquí al molino) 
Se aclara que esta subvención es solo para contratación de personal. 
Un vecino propone que se recuperen las que ya están y no abrir sendas nuevas 
Desde el grupo de acercamiento se abre un periodo de participación hasta el próximo 
miércoles a través de buzón de sugerencias. 
Se explica que la subvención es para la contratación de personal.  
Comentarios sobre la complejidad de la subvención y necesidad de realizar trabajos a 
los que se pueda dar continuidad y mantenimiento.  
5.- Usos y nombres del centro cultural 
Hila expone que los usos propuestos a continuación es para asociaciones y particulares 
que quieran utilizar el centro cultural. Se propone: 

- Entrada libre y gratuita 
- No se sirva alcohol 

Se abre debate 
Se expone la posibilidad de cobrar a las personas que después se lucren con la actividad 
(exposición de pintura, presentación libros,…) 
Diferentes opiniones al respecto: cobrar o no, formas de mantenimiento del centro,… 
Se propone que las asociaciones que utilicen el centro cultural dejen la sala limpia 
después de utilizarla.  
Una vecina expone que debiera dejar un espacio para los mayores en el centro cultural, 
otra que se utilizara para descargar a la escuela de las actividades que se realizan allí, 
incluidos actos políticos en ella….  
Ante la falta de acuerdo, la poca definición del debate y la falta de tiempo, se aplaza la 
decisión hasta la siguiente asamblea. 
 
El grupo de acercamiento se compromete a: 

- Estudiar diferentes formas de cobro o no a las asociaciones o y particulares 
- Propuesta de usos del centro cultural 

 
Nombre del centro cultural, desde el grupo de plantea: 

- Evitar nombre de personas 
Y se proponen: 
- Centro cultural la cabrilla 
- Centro cultural fuente de abajo 
- Centro cultural la fábrica 

 
Se hacen dos propuestas en cuanto a la elección del nombre del centro cultural: 

- Que los jóvenes propongan varios nombres y se decida en asamblea entre ellos 
3 votos 

- Que cualquier vecino pueda proponer un nombre, conociendo previamente los 
nombres propuestos por el grupo de acercamiento  (la fábrica, la cabrilla, fuente 
de abajo) 
21 votos 
 
Se acuerda, por tanto, publicitar los nombres y abrir un periodo de participación 
hasta la próxima asamblea a través del Facebook del Ayuntamiento y el buzón 
de sugerencias 

 



6.- Calles: placas y nombres 
Se expone que, cumpliendo con la ley de la memoria histórica, hay que cambiar los 
nombres de la calle grupo Valero Bermejo. Se invita a los vecinos que piensen en 
posibles nombres y se aplaza para próximas asambleas. 
 
7.- Otros: tipos de callejeros 
El grupo de turismo expone precios de diferentes tipos de callejeros para que sean 
editados para este verano: 

- 3000 unidades de un callejero sin publicidad y más pequeño: 890 euros más IVA 
- 3000 unidades de plano con publicidad y más grande: 690 euros más IVA 

 
Se pregunta si se conoce cuánto tendría que pagar el Ayuntamiento en cada uno de los 
casos, se contesta que depende de los anunciantes.  
Se abre debate y turno de palabra, tras él: 

- Mapa grande más publicidad 
12 votos 

- Mapa pequeño sin anunciantes 
12 
 
Se repite votación: 
 

- Mapa grande más publicidad 
13 votos 

- Mapa pequeño sin publicidad 
10 votos 
 
A las 21:30 finaliza la asamblea 

 
 


