
 
ACTA DE LA ASAMBLEA VECINAL CELEBRADA EN EL ARENAL (ÁVILA), 
EL DÍA 9 DE ENERO DEL AÑO 2015 
 
Moderadora y presentación: Yoli  
Turnos de palabra: Raquel 
Toma de actas: Aitor y Lisi  
 

Orden del día 
 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior 
2.- Presentación de la asamblea 
3.- Constitución de la asociación de vecinos: presidencia, estatutos y local para futuras 
reuniones 
4.- Grupos de trabajo: ordenanza municipal  
5.- Grupos de trabajo: ocio y medio ambiente 
6.- Otros grupos de trabajo: urbanismo, circulación y bolsa de trabajo 
7.- Otros asuntos: 
Posible grupo para las municipales 
Cómo dar a conocer la asamblea 
8.- Nuevas propuestas y cierre 
 
1.- A las 19:38 Carlos da lectura al acta anterior, se aprueba por unanimidad 
 
2.- Presentación de la asamblea: 
19:45 toma la palabra Yoli, explicando las tareas y recordando el funcionamiento de la 
asamblea. 
 
3.- Constitución de la asociación de vecinos: 
Toma la palabra Carlos para explicar que el puesto de presidencia ha quedado vacante, 
ya que Ina ha decidido no ocuparlo. Dice que es importante que se elija un presidente 
para poder constituirnos como asociación. 
 
Se explica el cambio de local (la asamblea es celebrada en el salón parroquial), debido a 
que desde el Ayuntamiento se notificó el día anterior de celebrar la reunión que era 
necesario pagar 40 euros por la utilización del salón de actos. Se hizo hincapié en que la 
normativa que impone la tasa no corresponde con la acordada verbalmente en pleno por 
los concejales, ya que en éste se acordó que las actividades sin ánimo de lucro estaban 
exentas de esta tasa. 
 
 
4.- Ordenanza 
Se da lectura del escrito sobre ordenanza, elaborado por el grupo de trabajo.  
Se acuerda debatir dicho escrito, votar los puntos de conflicto y enviarlo por correo 
electrónico con las modificaciones resultantes de esta asamblea, dando un plazo de 10 
días para realizar cualquier tipo de propuesta de mejora. Si no se reciben propuestas, el 
escrito se dará por aprobado y se presentará en el Ayuntamiento. 
 
Tras la lectura, se exponen y se debaten los siguientes puntos y propuestas del escrito: 
 



- Sanciones: imprescindible que  ¾ partes del pleno estén de acuerdo para que se 
puedan llevar a cabo. La asamblea vota a favor de esta propuesta y se incluye 
este requisito para estudiar las alegaciones, en caso de que existan 

- ¿Son necesarios contenedores de cenizas? 
Se plantearon diferentes opciones:  

• Poner contenedores de hierro y que el Ayuntamiento se encargue de 
recogerlos (ya que en la normativa no ofrece alternativa a la 
prohibición de arrojar cenizas en los contenedores ordinarios) 

• Cambiar la normativa, eliminando esta prohibición; ya que se trata de 
un residuo orgánico, no implica riesgo si están apagadas (el número 
de incendios de contenedores ha sido poco significativo a lo largo de 
todos estos años, y se pueden realizar tareas de concienciación que lo 
minimice aún más) y además, sería más económico para 
Ayuntamiento que la opción anterior. 

Se realizó votación entre las dos alternativas, saliendo por mayoría el 
cambio de normativa 

 
- Límite de ruido en fiestas patronales para las peñas. Se decide pedir la retirada 

de este punto por mayoría, sin que ningún asistente comentara estar a favor de 
limitar el ruido en fiestas patronales 

- Artículos relacionados con el ruido: se plantea si es conveniente o no establecer 
un solo artículo que regule el ruido en el municipio. Se manifiestan dos puntos 
de vista: 

• No incluir este punto en el escrito para no sobrecargarlo, que la 
normativa del ruido es necesario cumplirla, que son puntos que se 
solapan, que el escrito debiera ser lo más conciso y concreto posible 

• Incluir en el escrito una petición en la que se agrupen todos los 
artículos referentes al ruido en uno, para que la normativa sea más 
fácilmente comprensible por todos los vecinos. 
 

Tras una votación, la asamblea acuerda incluir esta petición en el escrito. 
 
Además se decide por unanimidad incluir en el citado escrito el ofrecimiento de la 
asamblea a formar parte de una comisión que analice esta ordenanza. 
 
 
3.- Ocio y medio ambiente 
Yoli habla sobre la problemática de los productos fitosanitarios. Continúa  buscando 
información sobre legislación y reconoce que es una tarea compleja, por la falta de 
información y claridad en las leyes que regulan el uso de estos productos.  
Se presenta una posible chara de agricultura ecológica sobre cultivo de cerezas: 
Se trata de dos agricultores ecológicos del Valle del Jerte, con varios años de 
experiencia en este campo. 
Fecha: tras debate, se decide el 28 de febrero. 
Lugar: se intentará realizar la charla en la cooperativa. 
Gastos: Los ponentes solo cobrarían gasolina y comida 
Donación: en el grupo de trabajo se ha planteado la posibilidad de pagar 150 euros a los 
ponentes, incluyendo aquí un pequeño detalle para los ponentes 
Tras debate y cálculos de los posibles gastos de gasolina (52 euros si se paga a 
0,15€/Km) y comidas se acuerda ofrecer a los ponentes 100 euros. 



Se piensa que, además,  hay que tener un detalle con los ponentes y se decide que sean 
unas cestas con productos donados por miembros de la asamblea 
Duración del acto: 3horas 
Se decide poner caja en el evento y si falta dinero para cubrir gastos, cogerlo de los 
fondos de la asamblea. 
 
Se expone que la forma en que se ha presentado esta actividad es adecuada, pero que en 
adelante sería conveniente realizar un boceto completo en el que se especifiquen todos 
los aspectos de interés del acto (presupuesto, horario, forma de publicidad,…); así como 
discutir la posibilidad de que los grupos de trabajo pudieran disponer de un pequeño 
fondo, sin necesidad de consultar con la asamblea, para agilizar la organización de 
actividades. Se acuerda discutir este punto en la próxima asamblea 
 
El grupo de trabajo de ocio y medio ambiente expone, además: 
 

- Recopilar en la próxima asamblea un listado de puntos negros para realizar 
actividades de limpieza de residuos en fechas vacacionales (semana santa,…). 
Se anima a los asistentes a colaborar en la realización de dicha lista.  

- Análisis del cuentacuentos:  
Se valora positivamente la actividad, y se reconoce que algunos aspectos 
podrían ser mejorados o discutidos (ruidos, locales,…) 
 
6.- Otros grupos de trabajo:  
Circulación: Se informa que el escrito elaborado por este grupo se ha enviado al 
Ayuntamiento y se está a la espera de respuesta. Estarán pendientes del próximo 
pleno. 
Urbanismo: El grupo sigue trabajando en torno al IBI, están realizando un 
escrito basándose en una sentencia favorable. 
En cuanto a las unidades de ejecución, se valoran varias posibilidades para 
continuar trabajando.  
Este grupo manifiesta la falta de implicación de los afectados, el problema que 
esto supone, así como la necesidad de informar a los que no saben que se está 
trabajando en esta línea. 
Se plantea como posibles formar de publicitar este trabajo atraer a los vecinos 
con charlas de expertos, plataformas de afectados de otros pueblos,… 
 
Bolsa de trabajo: No se ha adelantado trabajo, porque no se ha incorporado 
más gente, se anima a colaborar con este grupo. 
 
7.- Otros asuntos: 
- En la última asamblea se habló de la posibilidad de crear un grupo político que 
se presentara a las próximas elecciones. Se exponen algunas opiniones y, 
teniendo en cuenta la complejidad del debate, se decide realizar una asamblea 
extraordinaria el 23 de enero. 
 
Se cumplen las dos horas de asamblea y se decide posponer los siguientes 
puntos para la próxima asamblea: 
Nuevas propuestas 
Cómo dar a conocer la asamblea  
Cuentas 



Local 

8.- Cierre: 
Cele se propone para presidente, Cris de vocal 
21:45 fin de asamblea 


