ACTA DE LA ASAMBLEA VECINAL CELEBRADA EN EL ARENAL (ÁVILA), EL DÍA 14 DE AGOSTO
DEL AÑO 2015.
MODERADOR: LAURA.
TURNOS DE PALABRA: HILA.
TOMA DE ACTAS: ANA Y RAQUEL.
ORDEN DEL DÍA:
1.- Lectura y aprobación del acta anterior. Presentación
2.- Mención del Aniversario de un año de las Asambleas Vecinales.
3.- Funcionamiento de la Asamblea
4.- Grupos de trabajo.

1.- En el Arenal, siendo las 20.08 del día 14 de Agosto de 2015, da comienzo la asamblea. Yoli
realiza la lectura del acta anterior. Quedando aprobada el acta.
2.- Como celebración de un año de nacimiento de las Asambleas de Vecinos de El Arenal, Lisi
hace una lectura conmemorativa, recuerda cómo surgió este movimiento, la consecución de
estas asambleas q se han venido haciendo una al mes, aproximadamente y agradece la
participación de los vecinos en estas.
3.- Presenta a los 8 grupos de trabajo (uno por concejalía) y recuerda q son abiertos a la
incorporación de nuevos miembros. Se dejan las hojas para q se apunten nuevos miembros.
4.1- Carlos. Grupo de Trabajo “JUVENTUD Y DEPORTE”.
Presenta el grupo. 10 personas de distintas edades (un representante de “Ajea”, uno del
“Deportivo club Arenal”) por lo que a través del grupo se hace llegar al ayuntamiento los
proyectos de las asociaciones (24h de futbol, fiesta de la cerveza…), cediendo las instalaciones
para estos acontecimientos.
COMETIDOS.
- Carrera popular. Gastos 1800€
- Wifi del Teleclub. Se ha hablado con los chicos para q no molesten a los vecinos, se
desactivará fuera de horario del Teleclub y se activará en los soportales del ayuntamiento.
- Hay Seguro de Responsabilidad Civil, para actividades realizadas por el Ayuntamiento.
- Acondicionamiento de instalaciones deportivas.
- En la pista de tenis se acuerda cobrar 2 € por utilizarla, en horario de piscina.
- Apertura del Patio de las Escuelas de 10:00h – 22:00h y se colocarán redes en porterías.
- Revisión verja del Frontón y focos. Se pinta para que de momento se pueda jugar.
- Parque de los Labraillos se ha pintado y desbrozado.
- Parque de la plazoleta, arreglado, pintado y cambio de arena.
Luis, Concejal de “Juventud y Deporte” agradece incorporaciones nuevas al grupo de trabajo.
Recuerda la “Carrera de Mountain Bike” día 04 de octubre de 2015, a las 10:00h de la mañana,
fecha demandada fuera de verano por el grupo de Hosteleros.

Recuerda la prohibición de beber en la calle. Nos habla del “Espacio Joven” de las fiestas de
agosto. El grupo de trabajo se pone en contacto con los jóvenes para q colaboren en dejar lo
más limpia posible la zona. En fiestas locales, los jóvenes han ido ocupando ese espacio para su
ocio. El ayuntamiento ha habilitado esta zona sin coches evitando problemas, ya que lo van a
ocupar igualmente, pusimos contenedores, ya que así se podría facilitar el trabajo a los
jóvenes y operarios, ya que la basura estaba concentrada en la plaza y apenas en el resto del
pueblo. Se valoraron urinarios, pero no los consideramos aunque se seguirá estudiando.
Agradece a los vecinos de la plaza por sus consejos y aguante en esos días.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
Una vecina pregunta por qué hay tanta diferencia en los gastos pagados por el ayuntamiento,
en la carrera popular del año pasado a este año. Guille aclara, que no se ha ahorrado con
respecto a los gastos de la carrera popular, sino que el año pasado costó al ayuntamiento
2000€ aunque parece que se dijo que los gastos habían sido 3000€, un ejemplo de esto es que
el seguro del año pasado se dijo que costó 1000€ cuando realmente costó 600€.
4.2- Aura. Grupo de Trabajo “ACERCAMIENTO VECINAL”
El objetivo de este grupo de trabajo es informar a los vecinos de lo que ocurre en el
ayuntamiento e informar al ayuntamiento de las inquietudes de los vecinos.
COMETIDOS.
- Se habilitará un buzón de sugerencias. Ya está habilitada una dirección de internet para tal
fin.
- Algunos miembros fueron por los barrios, preguntando por mejoras a sus vecinos y a final de
mes se recogerán sus ideas.
- Junto con la Concejalía “Bienestar, integración social Y 3ª edad” Se van a hacer “Talleres de
Educación para la Salud”. Se recogerán temas que interesen a los vecinos para elaborar esos
talleres.
-Se harán talleres con charlas para informar de los presupuestos participativos.
Lisi, Concejal de “Acercamiento Vecinal” recuerda que la página web está inhabilitada. La
empresa de mantenimiento de la Web no tenían contrato, aunque si se les pagaba. Se está
trabajando en una oferta pública para crear y gestionar la Página Web.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
Un vecino pregunta si es que entonces se les pagaba con una “caja B” y si esto se sabía por el
resto de Concejales. Lisi le contesta que no hay contrato, no hay facturas y si está registrado en
el libro de cuentas, y no sabe quién lo sabía.
4.3.- Cele, Concejal de “TURISMO y OCIO” nos informa del coste de las Fiestas de Agosto 2015.
Total 13.486€
- Orquestas, 9.317€. Ya estaban contratadas.
- Dj, 400€
- Gaitilla 1.800€
- Atracciones de niños 1.000€

- Limonada, bizcochos y chocolate con churros, 969€.
Se piden disculpas por lo ocasionado con la avería del agua. No se podía prever pero si haber
informado a los vecinos sobre los cortes con pregones. Agradece a estos el buen uso del agua.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
- Yoli, propone preguntar a los vecinos, para próximas fiestas que preferencias tienen.
- Lisi, agradece a los Concejales hagan ver lo que cuesta todo y propone que el domingo de las
fiestas contratemos un “Dj” para todas las edades y nos ahorremos el dinero de la orquesta.
- Un vecino felicita al ayuntamiento por el cartel de fiestas.
- Ana, pide incorporaciones al grupo de trabajo y sugerencias para las próximas fiestas de
septiembre y octubre.
- Cele apunta que nos replanteemos contratar a la gaitilla por las tardes por el precio y porque
no van mucha gente.
- Un vecino (Luis) propone poner la gaitilla a las 10:30h y luego la orquesta y Dj.
4.4.- Charo, Grupo de trabajo “EDUCACIÓN Y CULTURA”
COMETIDOS.
- Coordinación con las asociaciones para realizar el calendario de actividades.
- Se han realizado unas jornadas de “Diversidad Afectiva”, con un coste de 80 €, para la pagar
la gasolina de los ponentes y un obsequio.
- Apoyan el cine de verano. El Ayuntamiento paga la tasa de Sgae y las asociaciones ponen la
película.
- Concurso de dibujos para el cartel de fiestas, con un gasto de 50€ como agradecimiento a los
niños q concursaron.
ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR.
- “Noches de Leyendas”, martes 18 de agosto.
- Concierto “Maestro de música Nepalí”, septiembre.
- Taller de rondas en septiembre.
- Exposición de “Fotografía”, fotógrafos Moldavos. Para octubre. Se hará en la Casa Cultural si
obtenemos los permisos.
- Presentación de su última novela. Jaime Arroyo.
- Jornadas económicas y empleo en zonas rurales.
- Petición de una Asociación de Arenas de San Pedro para hacer un mercadillo de 2ª mano en
septiembre.
Lisi, Concejala de “Educación y Cultura”.
“Talleres de verano”. El grupo de empleo, organizó las bases para dar este puesto.
“Guardería en Agosto”. Los padres de alumnos pidieron la apertura en agosto, del 1 al 15, ya
que en la 2ª quincena se pondrá a punto la guardería para el curso que viene.
Se reimpulsará el hermanamiento de “Sabres”. Nos invitan a un congreso a representantes del
Ayuntamiento. En 2018 será el 20 aniversario del Hermanamiento con Sabres.

“Escuela de Música”. Se explica cómo ha venido funcionando la ésta. Era gestionada por una
asociación que facturaban 2300€ - 2500€ /mes. Se pagaba con tasas de los alumnos (10 ó 20€)
dependiendo de la clase, y los 1500€ restantes los paga el Ayuntamiento, que también pone
los instrumentos. La asociación pagaba a los profesores sin declarar. El Ayuntamiento quiere
que continúe la Escuela de Música, pero responsabilizándose éste de su gestión y que los
trabajadores estén dados de alta. Se ha propuesto a los pueblos de las 5 villas, Hornillo y
Guisando que la Escuela municipal esté Mancomunada.
“La Banda Municipal es independiente de la escuela de música, el ayuntamiento la
subvenciona con 2.500€ al año, el director si cobra del ayuntamiento en igual condición que
anteriormente, sin declarar, se le propone al director que continúe cobrando el mismo sueldo
y el ayuntamiento se hace cargo de los impuestos, pero este ha decidido que no.
“Acompañamiento de autoridades en fiestas desde el ayuntamiento a la Iglesia” El Grupo de
Coordinación decidió que no habría tal acompañamiento. El director de la banda propone
hacer un pasa calles como animación. Nos encontramos con que el pasa calles era un
acompañamiento de la oposición desde el Ayuntamiento a la Iglesia. Otro Concejal, Luis, aclara
que estas fiestas no son patronales y que cada concejal estuvo donde quería estar en ese
momento. Un vecino (Luis) cree que se debería haber hecho ese acompañamiento a la iglesia
por parte de los Concejales, ya que representan a todo el pueblo y deberían estar para todos
los vecinos que quieran que estén. Otro vecino (Carlos), apunta que el que quiso ir fue como
vecino y no como representante. Otra vecina (Cris) recuerda la separación entre estado y
religión, lo dice la Constitución Española, hasta ahora ha sido tradición, pero no es obligación.
4.5.- Elia, Grupo de trabajo “EMPLEO, ECONOMÍA Y TRANSPARENCIA”.
Empleos ofertados bajo bases y sorteos de forma pública y colgada en la red.
- Basi y Tato contratados para pintar las piscinas.
- Auxiliar de Desarrollo Rural.
- Empresa Informática.
- Dos mangueristas para la Mancomunidad
- Manguerista para el pueblo.
- Dos puestos para discapacitados en las piscinas, uno en taquilla y otro de mantenimiento y
tres socorristas.
- Dos barrenderos, sábado, domingo y lunes en el mes de agosto.
- Carpintero para el cambio de puertas en las escuelas.
- Limpiador para el ayuntamiento.
- Un puesto para la caseta de Turismo.
- Próximo contrato Mantenimiento de página web, educadora de guardería, limpiador de las
escuelas y oficial de 1ª en albañilería.
Guille, Alcalde, nos explica:
“Estado de los coches oficiales”. Los vehículos del ayuntamiento funcionaban de forma ilegal
ya que no disponían de ITV y el Dámper sin papeles. El único en estado legal es el camión de
bomberos.

“Cuentas del Ayuntamiento”
-Tres cuentas en Bankia en positivo.
1º, la que se utiliza, dispone de: 192.117€
2ª, cuente dual, empleo, dispone de: 25.615€
3ª, organización de balnearios, esta no está incluida en el ayuntamiento, con: 7.658€
Total. 225.391€
“Deudas”
- Consorcio de la zona norte de Ávila. Gestión de la Depuradora. 24.000€ / año. La deuda
asciende a 91.991€.
- Línea eléctrica de las Majadas. 26.153€ a la Junta. Consejería de Agricultura y Ganadería.
- Préstamo diputación por el Centro Cultural y Molino. 49.128 Tres anualidades de 16.376€
Queda por ver:
- Presupuestos anuales del 2013 y 2014.
Luis, concejal explica hay otra fuente de ingresos, la plusvalía, es un impuesto por transmisión
de bienes e impuestos que lo cobra el ayuntamiento, se creó hace dos años.
También apunta que ha venido una subvención para poner ascensor en la casa Cultural.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
- Una vecina (Yoli) propone que se publiquen estas cifras en el ayuntamiento y en la página
web y pide comprobar los datos con años pasados. Desde el ayuntamiento confirman que se
publicarán en la Web, pero q los presupuestos se publican en el BOCYL, aunque poco
detallados y difíciles de entender.
- Otro vecino da las gracias por publicar las cuentas y propone una auditoría. Luis, concejal
informa que solo se auditan facturas, lo que no esté facturado no se vería. Sería el tribunal de
cuentas el que podría investigar. Una auditoría le costaría al ayuntamiento 7.000€.
- Otro vecino propone que además de poner el ascensor en el centro cultural se haga una
rampa de entrada.
4.6.- Yoli, grupo de trabajo “Medio Ambiente”.
COMETIDOS.
- Aprovechamiento de la Resina. No se llevará a cabo. Nadie se ha interesado.
- Campaña para “Recogida de residuos” Tríptico y estudio sobre contenedores y como tirar la
basura individualmente y en los establecimientos.
- Campaña informativa sobre la “Avispilla en los Castaños”.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
Un vecino (Luis) pregunta si tenemos abastecimiento de agua asegurado. Propone que se
calcule el consumo de una familia y lo que se sobre pase de esto, se cobre más caro que lo
habitual, ya que se considera abuso, como regar el césped en estos momentos y algunos no
tienen ni contador. Laura, miembro del grupo Medio ambiente contesta que aunque no se
sabe cuánto durará la sequía, de momento si tenemos abastecimiento. Otra vecina (Sonia)

cree que es cuestión de concienciarnos no de pagar más. Otra vecina (Charo), propone
implantar sistemas en invierno para la recogida de agua y así regar en verano.
4.7.- Raquel, grupo de trabajo “Urbanismo y Circulación”.
Nos informa que en breve se van a colocar señales de tráfico para mejorar la circulación y
solicita cooperación de todos, para que sea más llevadero.
Miguel, Concejal de “Urbanismo y Circulación”. Pide disculpas por la mala gestión o
información en la avería de agua.
Bares y Terrazas. Se mantuvo una reunión con los hosteleros del pueblo para informarles de
que licencia poseían, horarios de cierre de bares y terrazas, limitación de estas y que en breve
se procedería a delimitarlas. Tras lo cual ellos presentaron un escrito solicitando una hora más
de apertura del 10 al 23 de agosto, aunque la palabra final no la tenía el ayuntamiento, pero
entendiendo que es en estas fechas cuando más afluencia turística hay y por lo tanto cuando la
hostelería puede hacer un ingreso extra, el Ayuntamiento decidió tramitarlo y la Diputación se
ha concedido. En cuanto a las terrazas, algunos ponían más mesas que las que tenían
solicitadas, se les instó a que solicitaran más si querían ponerlas, así lo hicieron. Por ese motivo
no están todas las terrazas señalizadas.
Arquitecto Municipal. Nos informa que anteriormente su salario no estaba regularizado, esta
situación se ha regularizado hasta que esta plaza salga a concurso.
Lisi, concejala del ayuntamiento apunta que no ha habido mala gestión sino mala información
a los vecinos usuarios.
4.8.- Luis, concejal de “Bienestar, integración social y 3ª edad”.
Nos recuerda que los grupos de trabajo ponen en contacto a los concejales con la calle.
COMETIDOS.
-Se han mantenido reuniones con la Diputación, Ceas y Ceder para que ayuden en la
formación de Talleres para adultos, niños…. En Talleres como “Educación para la salud” en los
que se implicarán Farmacias, personal de enfermería, centros de salud…
- Sonia, integrante del grupo de trabajo nos presenta el proyecto “Prestar ayuda a familias y
enfermos crónicos o de cáncer”. La “Asociación contra el Cáncer” nos ayudará con talleres,
formará a los voluntarios, pero no nos pueden ayudar económicamente, por lo que se harán
mercadillos, conciertos, partidos de futbol y demás actividades solidarias como medio de
financiación.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
- Un vecino (Dani), propone retomar el Hermanamiento con Sabres. Recuerda a Julio Cano
como impulsor de este hermanamiento.
- Cele, Concejal de Turismo y Ocio, pide a los grupos o vecinos, colaboración en las actividades
que se organicen en las fiestas.
- Otro vecino propone adelantar la hora de las asambleas, las felicita.
Se da por finalizada a las 22:06 h.

