ACTA DE LA ASAMBLEA VECINAL CELEBRADA EN EL ARENAL
(ÁVILA), EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015
Moderadora: Raquel
Turnos de palabra: Hila y Raquel
Toma de actas: Lisi y Carlos

Orden del día
1.- Lectura y aprobación del acta anterior
2.- Presentación y normas de la asamblea
3.- Grupos de trabajo
4.- Ayuntamiento
5.- Cuentas, nuevas propuestas y cierre.
1.- Lectura y aprobación del acta anterior
A las 17:15 Raquel repasa el orden del día y da paso a Ana que da lectura al acta
anterior.
Dentro de este espacio, una asistente aprovecha para remarcar algunos temas sobre la
escuela de música:
-

Expone brevemente la idea que propuso la asociación que gestionaba la llamada
“escuela de música”.
Indica que según el director de esta, él no dijo nada sobre querer cobrar solo en
negro.

Debido a esto, se vuelve a leer la parte correspondiente a la “escuela de música” pero no
se considera necesario modificar nada de lo escrito, ya que en ella no se habla de
“dinero negro” ni de que nadie manifestara querer cobrar de este modo, y se aprueba el
acta por unanimidad.
2.- Presentación y normas de la asamblea
17:40 toma la palabra Raquel, explicando las tareas y recordando el funcionamiento de
la asamblea.
3.- Grupos de trabajo
JUVENTUD Y DEPORTE
Carlos cuenta los detalles de la carrera de Mountain Bikes (MTB) de El Arenal.
Una asistente pregunta si es necesario pasar revisión para los edificios privados. El
grupo de urbanismo preguntará sobre el tema y se la anima a acercarse al Ayuntamiento
en horario de trabajo para preguntar al arquitecto municipal.

ACERCAMIENTO E INFORMACIÓN VECINAL
Se explica que el buzón de sugerencias ya está hecho y que se colocará el lunes 28 de
septiembre.

Se informa de que se está trabajando en la web, que incluirá un buzón de sugerencias.
Un miembro del grupo nos cuenta las visitas a los barrios que han realizado, la
dificultad de recoger propuestas consensuadas en los mismos, ya que la mayor parte de
los vecinos utilizaron este contacto para exponer preferencias individuales. Se remarca
que el grupo está también para recoger todas las sugerencias de los vecinos.
Un asistente propone buscar información sobre subvenciones “emprendeteur” para el
turismo por si se pudiera aprovechar.
Se invita a todo el mundo a participar en el grupo.
TURISMO Y OCIO
Se da información sobre las fiestas de septiembre, indicando que los gastos ascendieron
a 8.500€.
Se piden voluntarios para las actividades de las fiestas de octubre.
Explican los detalles del mercadillo de segunda mano, una actividad conjunta con
integración y 3ª edad y otros grupos que surgió como iniciativa de la Asamblea. Se dan
diferentes datos sobre la actividad:
-

Fecha prevista 17 octubre 2015 (2º fin de semana de las fiestas).
Horario previsto de 12 a 22 en la Plaza de Sabres (NOTA: finalmente se realizó
bajo la carpa de la plaza debido a la lluvia y de 11 a 20).
Los vecinos podrán poner sus propios puestos para vender.
Se colaborará para las actividades propuestas por la Asamblea en la lucha contra
el cáncer con las ventas de objetos y donaciones.
Se habilitará un horario para la recogida de artículos en el Ayuntamiento.
Estos y otros detalles se podrán ver en los carteles de la actividad.
Etc…
EDUCACIÓN Y CULTURA

El grupo comienza informando de que se va a publicar un libro que contendrá los
relatos de la actividad “noche de leyendas”. La edición tendrá un coste aproximado de
600€ y se intentará cubrir con patrocinio de empresas del pueblo con aportes de 30€
(por ahora hay 11 patrocinadores) y con el dinero de la venta, hasta cubrir gastos. Se
pretende que el libro no cueste más de 3€.
Se informa también de la creación de un grupo-taller de teatro, animando a la gente a
apuntarse. Constará de una clase semanal y no será necesaria experiencia.
Una asistente pregunta si este año se puede evitar la carpa previendo la meteorología. Se
responde que se está intentando negociar el pago de una fianza por si no hiciera falta
ponerla finalmente.
Una asistente recuerda la proposición de poner el nombre de Pedro Cerolo a una calle.
A raíz de esto se debate sobre los nombres de las calles del pueblo indicando que se va a
trabajar para cumplir la ley de la memoria histórica, momento en el que se podrá
plantear la organización y colocación de nuevos nombres.

Alguien quiere conocer los datos sobre el molino (propiedad, uso, estado) y se le
responde que el molino es del Ayuntamiento, su construcción no ha finalizado y no se le
puede dar ningún uso todavía.
Durante este espacio se aclara que en la asamblea es donde se toman las decisiones
sobre los temas tratados y que sus decisiones son vinculantes para la actual corporación.
La concejala habla sobre los siguientes temas:
-

Hermanamiento con Sabres: se habrá un viaje a Francia para reimpulsarlo
compuesto por un representante del Ayuntamiento y representantes de las
asociaciones interesadas.

-

Escuela de música: el Ayuntamiento quiere que continúe y se está trabajando
para encontrar fórmulas de calidad y completamente legales.
ECONOMIA Y EMPLEO

Se explica que para el próximo pleno se va a trabajar sobre la bajada de las tasas del
tanatorio y matrimonio civil.
Se vota en Asamblea el pago de 400€+IVA por un reportaje de las fiestas del pueblo en
el diario de Ávila. Hay unanimidad para NO realizarlo.
El siguiente tema es la posibilidad de ampliar por 15 años la utilización de los nichos a
un precio de 300€. Nadie se manifiesta en contra por lo que se aprueba por unanimidad.
Respecto al cementerio, se indica que hay proyectada una nueva fila de nichos en la
zona central. Además, los asistentes proponen mejoras en el tanatorio tales como
mejorar el sistema de calor (actualmente por electricidad) o poner una máquina
expendedora.
En la misma línea un asistente comenta que nos deberíamos de acordar del antiguo
cementerio y limpiarle y mantenerle cuidado.
Desde el grupo, hacen un repaso a los puestos de trabajo municipales sacados a
concurso desde la última asamblea:
-

Técnico de jardín de infancia
Limpieza de las escuelas
Creación y mantenimiento de la web.
Barrenderos.

Respecto a los puestos ofertados se plantea un debate sobre la posibilidad de tener en
cuenta o no a miembros de una misma familia para sorteos de diferentes puestos de
trabajo. El grupo de empleo propone no meter en sorteo a los miembros de la misma
familia que ya tenga algún miembro trabajando en el Ayuntamiento cuando superen las
40 horas entre ellos.
Se debate sobre los pros y contras de esta norma, tras lo cual se pasa a la votación
teniendo en cuenta las siguientes opciones y número de votos para cada una:
1- No poner la cláusula, es decir, no tener en cuenta la unidad familiar para el
sorteo. Obtiene 18 votos.
2- Directamente no tener en cuenta a los miembros de la unidad familiar que ya
tenga a alguien trabajando para el Ayuntamiento. Obtiene 14 votos.

3- No meter en sorteo a los miembros de la misma familia que ya tenga algún
miembro trabajando en el Ayuntamiento cuando superen las 40 horas entre ellos.
Obtiene 30 votos y por lo tanto es la opción aprobada.

MEDIOAMBIENTE

Recogen sugerencias sobre los trípticos sobre el reciclaje repartidos. Sobre el mismo
tema, un vecino alienta a la gente al reciclaje y habla sobre su importancia, igualmente
agradece el trabajo del grupo.
Sobre el punto limpio se aclara que no está en funcionamiento porque la obra no cumple
normativa, habría que hacer una ampliación en el punto de acceso para que quepan
ciertos camiones.
Alguien pregunta sobre los contenedores para el aceite. Se recuerda que Isa (Rivoli) se
propone voluntaria para recoger el aceite de quien quiera en su contenedor.
Por otra parte, informan de que quieren hacer octavillas para difundir la plaga de la
avispilla del castaño en la reunión de la comunidad de regantes en la cooperativa, para
lo cual gastarán 20€. Además, un especialista vendrá a finales de octubre para hablar de
ella y concienciar. También hablan sobre su intención de difundir la información a otros
pueblos.
Por último, se informa de que el Ayuntamiento ha recibido una invitación para asistir a
una comida y homenaje de un celador que se jubila. El coste de la comida más regalo
son 36€ aunque no irá nadie porque coincide con las fiestas de octubre. Se pregunta a la
asamblea si queremos participar para del regalo aclarando antes que se hace
excepcionalmente, que no es habitual hacer regalos a los celadores que se jubilan. Se
vota y se aprueba por unanimidad no poner el dinero porque nadie vota en contra.

URBANISMO
Informan de que siguen trabajando en el IBI y la revisión catastral.
También tienen entre sus trabajos hacer unos planos de tuberías de aguas de todo tipo y
la revisión y mejora del alumbrado público.
TERCERA EDAD Y BIENESTAR
Se habla principalmente del grupo de apoyo para enfermos de cáncer y familiares que se
quiere crear mediante un voluntariado y con la ayuda de profesionales remunerados.
Aunque faltan por concretar ciertos puntos, se dan los siguientes detalles:
-

-

La forma de trabajo se basará en talleres temáticos, grupos testimoniales de
autoayuda…Todo esto se hará con el apoyo de la AECC (Asociación Española
contra el cáncer)
La financiación será a partir de donaciones, recaudación con actividades. Se
habla de las que ya están programadas:
o El sábado 17 de octubre en el mercado de la paja se recaudara parte para
esta causa. Allí se hará también una rifa solidaria.

o El sábado día 10 de octubre se venderán camisetas, de cuya recaudación
el 10% será para la AECC y el 90% para este programa.
o Se pide a la Asamblea 50€ de aportación para comprar dos cestas
solidarias para rifas. Es aprobado por unanimidad.
o Se pedirá ayuda del Ayuntamiento también.
Animan para participar en los grupos de trabajo.
Alguien propone tener alguna muestra de solidaridad con el pueblo sirio.
4.- Ayuntamiento
En la parte dedicada al Ayuntamiento se tratan temas del próximo pleno municipal (ya
se habían tratado algunos anteriormente en los espacios de los grupos de trabajo):
1- El primer punto que se trata es la posible adhesión a la tarifa plana de la SGAE.
Se explica que en los últimos años se han pagado anualmente entre 2000-2500€
y con la tarifa plana se pagaría entre 1300-1500€. En la votación se aprueba la
adhesión.
2- Se explica que se ha rechazado la subvención para la construcción del albergue
municipal y el porqué. Las razones son que la subvención no puede ser
destinada a otras obras y que la construcción del albergue costaría al municipio
unos 400.000€ ya que la subvención sufraga solamente el sueldo del personal
del taller de empleo y no cubre material, proyecto (este con un coste de unos
40.000€). Se informa de que la decisión se tuvo que tomar de un día para otro y
no se pudo pasar por asamblea.
3- Se explica que en el pleno se informará de las facturas pendientes y las pagadas.
Tras estas explicaciones, una asistente comenta que ha tenido problemas para mandar
cartas certificadas aunque otro indica que sí se puede. Se responde que el Ayuntamiento
se informará y se aprovecha para invitar a los vecinos a enviar sus dudas al
Ayuntamiento
Desde el grupo de urbanismo se presentan dos escritos que pasarán por pleno:
1- Escrito sobre la recogida de basuras en el camino de la dehesa. Se explica que no
tienen recogida de basura porque el camión no pasa.
2- Escritos sobre la falta de iluminación. Se trata de varios casos particulares en los
que están trabajando actualmente.
5.- Cuentas, nuevas propuestas y cierre.
Anteriormente se contaba con 562,50€. Se han gastado 20€ de juventud y deporte en
patrocinio y colaboración de la Asamblea en la carrera de MTB y 10,96€ en la película
proyectada en el cine de verano por parte de la asamblea (película: “amanece que no es
poco”). Por lo tanto se tienen 531,54€.
Un asistente propone como pregoneros de las fiestas de octubre a los emigrantes
franceses.
Sobre el cine de verano, varias asistentes proponen su continuidad durante todo el año,
incluso alguien propone los jueves.

Se recuerda que todos los asistentes pueden realizar nuevas propuestas durante toda la
asamblea o en este apartado final, tal y como se ha hecho durante esta Asamblea.

