ACTA DE LA ASAMBLEA VECINAL
CELEBRADA EN EL ARENAL (ÁVILA), EL DÍA 11 DE JUNIO DEL AÑO 2016.
MODERADOR: CELE.
TURNOS DE PALABRA: CRISTIAN Y JOAQUIN.
TOMA DE ACTAS: ANA Y MIGUE.
ORDEN DEL DÍA:
1.- Lectura y aprobación del acta anterior. Presentación
2.- Nombre y usos para el Centro Cultural.
3.- Información Subvenciones.
4. - Buzón de sugerencias y nuevas propuestas.
5.- Presentación de Bolsa de Empleo.”Socorrista y monitor de natación.
6.- Asunto colaborador del Ayuntamiento.
1.- En el Arenal, siendo las 19.20 del día 11 de Junio de 2016, da comienzo la
asamblea con la lectura del acta anterior. Quedando aprobada el acta.
2.- Nombre y Uso de Centro Cultural: Se proponen seis alternativas, recogidas
en otras asambleas.
Nombres
a. La Fábrica. 35 votos a favor.
b. La Cabrilla. 0 votos
c. Fuente Abajo. 1 voto
d. Fabrica de los sueños. 3 votos
e. Aserradero. 0 votos.
Usos. El G.T. de Acercamiento vecinal propone:
1. Se cederá el C.Cultural. a Asociaciones y Particulares en actos abiertos a
cualquier vecino del pueblo que quisiera entrar. 39 votos a favor.
2. Que sean gratuitas. Aprobación por unanimidad.
3. No se permitirá beber alcohol. Aprobación por unanimidad.
3.- Información Subvenciones. G.T. De Medio Ambiente informa de las bases
de la convocatoria de la subvención “Mejora de infraestructuras y reparación de
agua potable”
Finaliza el plazo para la presentación de proyectos el día 17 de junio de este
año.
El G.T. Medio Ambiente, propone cambiar la tubería de agua que va desde
najarro al depósito viejo. La Diputación provincial de Ávila subvenciona un
máximo 10.000€ y cubre solo el 50% de la obra.

4.- Buzón de sugerencias.
A. Un vecino de la carretera de arenas propone reducir la velocidad de
circulación por medio de señales y badenes.
Después de debatirlo en asamblea, distintos vecinos proponen poner más
señales para concienciar a los conductores y si más adelante no resulta
efectivo estudiar la colocación de badenes u otras alternativas para reducir la
velocidad.

B. Un vecino solicita que no se tale un árbol en el carril del puerto. Argumenta
que no daña al muro colindante. Desde el ayuntamiento se le informa que se
ha pedido un informe vinculante al arquitecto municipal.
5.- Bolsa de Empleo. “Socorrista y monitor de natación.
Desde el Grupo de Trabajo exponen las condiciones generales, son las
mismas que en las demás bolsas y nos hablan de las
condiciones específicas:
A-Tener la titulación de T AFAD y curso de socorrista actualizados. Los
aspirantes que posean el titulo de Monitor de natación, tendrán preferencia
sobre los empadronados, en esta bolsa de empleo.
Orden de preferencia:
-monitor-socorrista empadronado.
-monitor-socorrista no empadronado.
-Socorristas empadronados.
-Socorristas no empadronados.
B- Adjuntar, curriculun vitae y vida laboral.
Y comunican que en convenio si se admite mayor de dieciséis años añadiendo
fotocopias compulsadas de los títulos. Pero desde el grupo descartan incluirlo
por el grado de responsabilidad del puesto.
Una vecina propone poder dar prioridad a los hijos (no empadronados) de los
vecinos empadronados y desde el grupo de trabajo le responden que no creen
que sea muy legal y que tienen opción de empadronarse para las bolsas el día
antes.
Otra vecina recalca que si es legal por convenio aceptar a los mayores de
dieciséis, se admitan en la bolsa de empleo. Y el G.T contesta que el puesto
tiene mucha responsabilidad; y que el ayuntamiento es competente para
estipular las condiciones que estime oportunas.
Por falta de acuerdo se produce una votación:
-Mayores de dieciochos años de edad . Votos a favor 28.
-Mayores de dieciséis años de edad. Votos a favor 19.
Queda aprobado incluir en la bolsa los mayores de dieciochos.
Se aprueba por unanimidad incluir la vida laboral en las Bolsas de Empleos
anteriores.

6.-Asunto Colaborador: Se informa en asamblea que se dio el paso de regularlo
en la S.S y se está a la espera de la contestación de la Administración y se
seguirá informando en sucesivas asambleas.
Finalizando la Asamblea a las 20:22.

