ACTA DE LA ASAMBLEA VECINAL CELEBRADA EN EL ARENAL (ÁVILA),
EL DÍA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2015
Moderadora: Elia
Turnos de palabra: Hila
Toma de actas: Carlos y Ana
Orden del día
1.- Lectura y aprobación del acta anterior
2.- Presentación de la asamblea
3.- Estado de tramitación de la asociación de vecinos y cuentas
4.- Funcionamiento económico grupos de trabajo
5.- Grupos de trabajo
6.- Otras propuestas y cierre

1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
Siendo las 19:35, Cris da lectura al acta de la asamblea del 9 de enero de 2015.
Es aprobada por unanimidad.
2.- Presentación de la asamblea.
En El Arenal (Ávila), siendo las 19:43 horas del día 13 de febrero de 2015, da
comienzo la asamblea, tomando la palabra Elia para recordar el funcionamiento y las
normas de la asamblea: duración de los turnos de palabra (tres minutos), símbolos
utilizados, duración estimada de la reunión (dos horas) y orden del día.
3.- Estado de tramitación de la asociación de vecinos y cuentas.
A las 19:45 se informa que aún no tenemos respuesta por escrito del registro de
la asociación de vecinos aunque se ha dado confirmación verbalmente. También se
informa del gasto generado por las tasas de registro de la asociación de vecinos
“Asamblea vecinal de El Arenal” siendo estos de 25.25€.
Respecto a las cuentas se indica que actualmente la asamblea dispone de 126,43€.
Además, se acuerda poner la caja de donaciones en las próximas actuaciones y
asambleas.
4.- Funcionamiento económico grupos de trabajo.
En este punto se acuerda que los diferentes grupos de trabajo tengan un máximo de 25€
de presupuesto sin tener que preguntar antes a la asamblea para agilizar su
funcionamiento y organización.

5.- Grupos de trabajo.
A las 19:59 se abre un espacio para los diferentes grupos de trabajo.

OCIO Y MEDIOAMBIENTE
Los miembros de este grupo preguntan a los asistentes sobre los posibles puntos negros
del pueblo de cara a organizar una recogida de basuras. Se habla de las machaconas, del
camino del arrecorzo (“corte inglés”) y se piden voluntarios para buscar más zonas
problemáticas.
Tras esto, se recuerda el concierto de música medieval que se realizará el domingo 15
de febrero, el presupuesto acordado para tal evento (45€) y se pregunta por la gente
interesada en asistir a la cena que tendrá un precio de 15€/persona.
Por último, se habla de la charla de agricultura ecológica. Se acordó programarla para el
28 de febrero pero es necesario cambiarlo debido a la disponibilidad de los ponentes,
acordándose moverla al 5 de marzo a las 17:00. También se indica que se pedirá
colaboración de la cooperativa y que se realizará finalmente en el salón de plenos del
Ayuntamiento ya que hay calefacción.
BOLSA EMPLEO
Una componente del grupo de trabajo explica el trabajo del grupo y lee el escrito que
han preparado.
Se plantea la posibilidad de que haya una sola persona en la lista de un puesto concreto,
supuesto en el cual esta estaría trabajando en ese puesto hasta que alguien más entrara.
Se hacen aclaraciones sobre los trabajos que aparecen en la lista: son genéricos y
engloban los diferentes puestos en categorías, los requisitos de cada puesto se darán en
la oferta de empleo.
Se explica con qué criterios se ha redactado la duración mínima y máxima de los
trabajos.
Se discute sobre sobre cómo debería de ser la creación y actualización de la lista.
Aunque se tiene pensado que sea la propia persona quien se tiene que apuntar a la lista
acreditando su curriculum, algunos apoyan que el propio ayuntamiento cree y actualice
la lista con los méritos presentados por cada persona.
Se realizan las siguientes sugerencias para que sean incluidas:
-

Especificar los medios públicos en los que se realizarán las comunicaciones
relativas a la bolsa.

-

Se debate bastante sobre los diferentes momentos en los que se deben
realizar comunicaciones públicas relacionadas con la bolsa. Como medios se
propone el tablón de anuncios del Ayuntamiento, la web, Facebook,
pregones, una lista de correos.

-

Añadir el supuesto de las bajas laborales para no perder la posición en la
lista.

-

Se pide que se mande con las modificaciones a la lista de correos y se perfile
en la próxima asamblea definitivamente.

AGRUPACIÓN DE ELECTORES
A las 20:52, el grupo de trabajo “agrupación de electores” nos presenta el borrador del
código ético para dicha agrupación e invita a todo el mundo a unirse al grupo y a formar
parte de la agrupación de electores.
Se realizan varias propuestas para incluir en el código:
• Fijar gastos de viajes (€/km).
• Se propone agrupar los puntos por “temas” para hacer más fácil su lectura y
comprensión.
• Incluir el medioambiente.
• Reflejar en el código ético plenos asamblearios y votaciones vinculantes
• Eliminación del punto “comisión por asignación de obras”.
• Añadir un párrafo final que comprometa a los firmantes a seguir el código.
• Se debate bastante sobre la necesidad o no de que el alcalde reciba un sueldo o
compensación y de qué manera se incluiría. Algunos vecinos creen que, al
menos, se debería compensar por los días de trabajo perdidos del alcalde por el
ejercicio de sus funciones y otros que creen que delegando y repartiendo los
trabajos entre los concejales no sería necesaria ninguna compensación
económica.
Debido a las diferentes opiniones se propone al grupo de trabajo revisar el borrador y
llevarlo a una asamblea dedicada exclusivamente a la agrupación de electores. En esa
asamblea también se intentará crear definitivamente la lista de la agrupación de
electores. Se acuerda que se realizará a las 19:00 del día 20 de febrero de 2015.
6.- Otras propuestas y cierre.
Respecto al escrito que se presentará con sugerencias para la modificación de la
ordenanza de convivencia aprobada por el Ayuntamiento en 2014, uno de los
componentes de la junta directiva indica que no está de acuerdo con el punto de las
cenizas, sin embargo este se aprobó en asamblea y por lo tanto, firmará.
Se indica que Lisi y Carlos se están encargando de las cuentas de Facebook y de correo
de la asamblea para que todo el mundo sepa a quien dirigirse para realizar publicaciones
relacionadas con esta y sus grupos de trabajo.
Un asistente informa que el jueves 19 de febrero vendrá alguien al pueblo para hablar
sobre los pensionistas extranjeros y la agencia tributaria y aclarará dudas al respecto. No
se sabe hora y sitio todavía, se pondrán carteles.
Da por finalizada la Asamblea aproximadamente a las 21:30 horas del día 13 de febrero
de 2015.
En El Arenal, a 13 de febrero de 2015.

