ACTA DE LA ASAMBLEA VECINAL CELEBRADA EN EL ARENAL (ÁVILA), EL
DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014
Moderadores: Ina y Ana
Turnos de palabra: Lisi
Toma de actas: Luis, Ainhoa y Cris.
Presentación: Ina
Orden del día
1.- Lectura y aprobación del acta anterior
2.- Presentación de la asamblea
3.- Trayectoria del grupo de trabajo
4.- Situación actual: preparación y organización de la asistencia al pleno.
5.- Turnos de palabra
6.- Propuestas de nuevas líneas de trabajo
7.- Gastos y cierre
1.- Lectura y aprobación del acta anterior:
En El Arenal (Ávila) siendo las 19:08 da comienzo la Asamblea vecinal con la lectura del
acta de la asamblea anterior por parte de Luis. Es aprobada por unanimidad.
2.- Presentación de la asamblea:
Siendo las 19:18 horas Ina toma la palabra para recordar el funcionamiento y las normas de
la asamblea: duración de los turnos de palabra (tres minutos), símbolos utilizados, funciones
de cada uno de los componentes del grupo de trabajo y duración estimada de la reunión
(hora y media).
Como novedad se informa a todos los asistentes de la existencia de un tablón dónde quedan
expuestos anteriores actas, relación de gastos y facturas, recortes de prensa, ordenanza
buzoneada y la publicada en el BOP, así como la hoja de recogida de firmas.
3.- Trayectoria del grupo de trabajo
Toma la palabra Carlos para recordarnos los objetivos de la Asamblea y para exponernos
cuál ha sido la trayectoria del grupo de trabajo hasta este momento:
En cuanto a los objetivos, recordar la importancia de conocer qué es la Asamblea: pretende
dar voz a todos los vecinos del pueblo, que se creen consensos y que puedan surgir nuevos
grupos de trabajo. Para que ello sea posible, hay que difundirlo entre los conocidos para que
seamos más los participantes.
En cuanto a la trayectoria, Carlos expone que, siempre pidiendo los permisos
correspondientes, se han organizado ya:
- 3 asambleas vecinales.
- Un grupo de whatsaap y otro de correo electrónico.
- Una página de Facebook.
- Difusión en distintos medios de comunicación (Tiétar TV, Diario de Ávila –en formato
digital e impreso-, entrevista en Cadena SER Talavera y participación en el programa “El
Canto del Cárabo” de Radio Gredos Sur).
- Charla informativa en el Hogar del Pensionista

- Información y puesto de recogida de firmas en el mercadillo.
- Difusión a través de octavillas, carteles y pregones.
4.- Situación actual: preparación y organización de la asistencia al pleno.
La Asamblea va despacio pero es eficaz ya que lleva consigo las opiniones de todos los
vecinos, el consenso y la transparencia. En este momento estamos en la recogida de firmas
para presentar el escrito a Pleno Municipal.
Toma la palabra Lisi pidiendo la asistencia al Pleno del día 26 de septiembre y plantea dos
posibles escenarios para los cuales nos tenemos que preparar:
a) Que se abra un turno de participación. En este escenario deberíamos preparar
preguntas cordiales y respetuosas, rechazando conductas agresivas y de
enfrentamiento.
b) Que no se abra un turno de participación. Se propone una alternativa que consiste en
sacar un escrito con un lema “¿Por qué no se nos escucha?” y levantarlo de forma
conjunta.
5.- Turnos de palabra (19:30h)
Una vecina pide que se explique qué pretende la Asamblea ya que hay confusión y hay la
creencia de que va en contra de la Corporación Municipal.
Un miembro del grupo de trabajo da respuesta explicando que de ahí que sea importante la
difusión de los que ya conocen este espacio a nuevos participantes, aclarando que todo el
pueblo tiene cabida.
Se abre un turno de palabra para preparar la intervención en el próximo Pleno.
Desconocemos si habrá o no un espacio de ruegos y preguntas y por ello habrá que
cerciorarse si existe una reglamentación sobre la participación ciudadana.
Surge un debate entre todos los vecinos para consensuar una actuación conjunta en el Pleno.
No se llega a consenso ya que hay diferentes opiniones, que habría que discutir más
ampliamente. Se resumen a continuación:
-

-

Un participante propone, en caso de que no se abra el turno de palabra, dejar un
micro abierto en la plaza grabando las preguntas que no se permitan hacer en Pleno,
para posteriormente difundirlas por las redes sociales.
Otro vecino propone hacer llegar a cada concejal una carta con distintas preguntas
para que ellos las presenten en pleno, y así ver si nos representan.
Otros vecinos no son partidarios de realizar preguntas en este Pleno, sino
únicamente presentar el escrito con la recogida de firmas.
Otros opinan que no son incompatibles las dos vertientes (es decir, presentar el
escrito y plantear preguntas).
Algunos participantes piensan que las preguntas ya están en el mismo escrito y son
las que se deben hacer.
Se plantean otras alternativas: preparar a título personal preguntas, si no se nos
permite la participación en el pleno quedarnos en la plaza un tiempo prudente con
carteles que expliquen los motivos de porqué estamos allí, levantar el cartel antes
propuesto, etc.

Se desconoce la hora exacta del pleno, por lo que cuando se averigüe se difundirá de forma
que todos los asistentes puedan reunirse en la plaza antes de su inicio para ultimar la
actuación.
6.- Propuestas de nuevas líneas de trabajo (20:05h)
Se abre turno de palabra, surgiendo de entre los participantes nuevos frentes de trabajo:
- Tratamiento de las unidades de ejecución pendientes de aprobación en el pueblo y
su no correspondencia con los impuestos que se pagan.
- Transparencia en los gastos y uso de los espacios municipales rehabilitados y
construidos en el pueblo: la Ermita de las Majadas, el Molino y la Fábrica.
- Espacios y actividades de ocio para el pueblo, como por ejemplo proyección de
películas y posterior debate.
- Alternativas para jóvenes, que estos pudieran utilizar locales para reunirse.
- Creación de una Bolsa de trabajo, para puestos municipales.
- Creación de la Asociación de Vecinos, con estatutos y formalizarla legalmente.
Para poder tratar y trabajar estas nuevas propuestas son necesarios nuevos vecinos
comprometidos e implicados en los grupos de trabajo, y así elaborar un plan de ejecución
para cada una de las ideas surgidas.
7.- Gastos y cierre
A las 20:25h se enumeran las nuevas líneas de trabajo surgidas a tratar en las próximas
asambleas, convocando la siguiente para el día 04 de octubre de 2014 a las 18:00h,
proponiendo la solicitud de un espacio municipal cubierto al Ayuntamiento.
Los vecinos quedan inquietos porque han quedado muchas cuestiones abiertas y sin
consensuar. Se RECUERDA y EXPLICA que todo lo que queda abierto es para tratar en
posteriores asambleas.
A las 20:30h Cris da cuentas de la 3ª Asamblea con un total de 41€, a lo que hay que añadir
81,20€ que generaron las anteriores asambleas; lo que da un total de 122,20€.
La recaudación en la anterior asamblea fue de 152,39€ lo que da un resultado positivo de
30,19€.
En la finalización de la Asamblea se hará el recuento de las nuevas aportaciones, para todos
aquellos vecinos que quieran estar presentes.
Da por finalizada la Asamblea aproximadamente a las 20:35 horas del día 13 de septiembre
de 2014.
En El Arenal, a 13 de septiembre de 2014

