
 
ACTA DE LA ASAMBLEA VECINAL CELEBRADA EN EL ARENAL (ÁVILA), 
EL DÍA 12 DE JUNIO DEL AÑO 2015 
 
Moderadora: Yoli 
Turnos de palabra: Raquel 
Toma de actas: Rosa, Ana y Carlos 
 

Orden del día 
 

1.- Presentación de la asamblea. 
2.- Lectura del acta anterior.  
3.- Grupo de cultura y medioambiente. 
4.- AVEAL. 
5.- Cuentas y cierre. 
 
 
 
1.- Presentación de la asamblea. 
 
A las 19:50 toma la palabra Yoli, para explicar el orden del día, las personas que actúan 
de voluntarias en la Asamblea y explicar brevemente el funcionamiento y las normas. 
 
2.- Lectura del acta anterior.  
 
A las 19:52 Aitor da lectura al acta anterior. Se aprueba por unanimidad. 
 
3.- Grupo de cultura y medioambiente. 
 
Un representante del grupo explica que han tenido contactos con dos empresas de 
Segovia que se dedican a la resina y que creen que en nuestra zona existe una 
posibilidad real de trabajo en este sector para unas 10-15 personas. Continúa pidiendo a 
la gente que difunda la noticia para que todos los posibles interesados en este trabajo se 
pongan en contacto con el grupo. Además, apunta que dos personas de estas empresas 
podrían venir a reunirse con las personas interesadas para explicárselo más 
minuciosamente. El objetivo es generar nuevos trabajos.  
 
Respecto a esto, una vecina pregunta por la relación del trabajador con la empresa. Se 
aclara que los trabajadores se tendrían que dar de alta en el régimen especial de 
trabajadores agrícolas y después se les contrataría por la empresa. 
 
También se indica que el 25 o 26 de julio a las 20:00 se intentará realizar una reunión 
para aclarar todas las dudas sobre los resineros. (NOTA: finalmente será el 25 a las 
20:00) 
 
Otro miembro del grupo propone que cuando se realice la limpieza de los ríos, se 
incluya el charco de las cacharras. 
 
Por último, piden permiso a la Asamblea para gastar 20€ para hacer carteles 
informativos (tamaño A3, color) sobre la avispilla del castaño.  



Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, Pedro “chimenea” propone la 
construcción de un polideportivo para las 24 horas. 
 
4.- AVEAL. 
 
A las 20:00 Guille toma la palabra y agradece al pueblo su apoyo a la agrupación de 
electores. 
 
Tras él, toma la palabra Elia que informa de los siguientes temas: 
 

1.- La necesidad de revisar y comprobar la total funcionalidad y legalidad de la 
bolsa de empleo antes de ponerla en práctica. Se utilizaran los medios del 
Ayuntamiento para este fin. Por supuesto, si hubiera algún cambio se traería a la 
asamblea para aprobar o modificar. 

 
2.- Puestos de trabajo que hay que  cubrir en el Ayuntamiento de manera 
inmediata y no han podido ser ofertados antes puesto que la nueva corporación 
no ha tomado posesión todavía. Todos ellos se publicitarán con los medios 
disponibles y se recogerán a partir del lunes los currículos en el Ayto.:  
 

- socorristas para las piscinas, taquilla, auxiliar de mantenimiento de la 
piscina.  

- 1 puesto para el camión del pueblo y 2 puestos de peón para la 
mancomunidad. Se seleccionarán suplentes por si alguno no pasara 
las pruebas físicas. 

- Cuidadora este verano en la guardería. 
- Dos puestos para personas discapacitadas. Estos se ofertarán 

mediante oferta en el ECYL obligatoriamente por exigencias de la 
subvención. Se insta a la gente a apuntarse para poder optar. (NOTA: 
Finalmente no era necesario sacar oferta en el ECYL y no se ha 
hecho) 

- Limpieza del Ayuntamiento. 
- Tanatorio. 

 
Rosa toma la palabra para explicar la contratación del ADR (Auxiliar de desarrollo 
rural) y explica que hay como límite el día 15, la forma en la que se hizo la elección del 
perfil necesario y la información publicada al respecto. Tras la recolección de 
curriculums durante la semana, el sorteo se realizará el domingo 14/06/2015 a las 12:00 
en el Ayuntamiento. 
 
Una asistente pregunta sobre cómo se ha decidido el perfil del ADR y la forma de 
recoger los curriculums a lo que se responde indicando que la subvención para la 
contratación no definía titulación y por lo tanto ha sido consensuado por el grupo de 
agrupación de electores tomando de base el trabajo que se va a realizar y la categoría 
profesional. Para recoger los curriculums, se pidió un espacio en el Ayuntamiento pero 
el alcalde lo rechazó con lo cual se recogieron en el exterior del mismo. 
 
 

 
 



NUEVOS GRUPOS DE TRABAJO 
 
Se hace un resumen del funcionamiento de los grupos de trabajo hasta ahora y la nueva 
propuesta para relacionar la Asamblea con el Ayuntamiento:  
 

- En ese momento había cinco grupos activos (hubo alguno anterior) 
formados por voluntarios. 

- Grupos permanentemente abiertos. 
- Han trabajado recogiendo propuestas de la asamblea (y suyas 

propias) para luego estudiarlas y llevarlas de nuevo a asamblea para 
aprobación. 

 
La propuesta que se explica de nueva organización incluye la remodelación de los 
grupos de trabajo actuales para la creación de ocho nuevos grupos, uno por concejalía. 
El funcionamiento de estos sería el mismo con el añadido de que existiría un concejal en 
cada grupo de trabajo para informar y coordinar con el Ayuntamiento. Aparte se crearía 
una comisión de coordinación que se reuniría una vez a la semana formada por los cinco 
concejales electos, un representante de cada grupo de trabajo (que podría cambiar según 
el acuerdo del grupo) y un representante de la junta directiva de la asociación. Se 
destaca la importancia de la comunicación entre todos los entes (Asamblea - 
Ayuntamiento - Asociación). Se aclara que siempre se pasarán todas las decisiones por 
la Asamblea, a no ser que por motivos de tiempo y operatividad no sea posible y que 
como pone en el código ético los propios concejales estarán sometidos a la asamblea. 
 
Una asistente pregunta si podría haber duplicidades respecto a las personas que 
componen el comité de coordinación, se aclara que no. 
 
Se proponen algunas variaciones para la comisión o grupo de coordinación, que 
incluyen: 
 

- Añadir algunas personas especializadas en ciertos campos. 
- Dejar que personas que no pertenezcan a ningún grupo de trabajo 

entre directamente al grupo de coordinación. 
- Dejar que las personas que estuvieron en la lista pertenezcan a esa 

comisión aunque no estén en ningún grupo de trabajo. 
- Dejar a la propia comisión que se reúna cuando lo crea conveniente 

sin imponer una reunión semanal. 
 
Se propone recoger las diferentes opciones, enviarlas al email para que se medite por 
parte de todo el mundo y decidir en la próxima Asamblea el modelo más adecuado. 
 
Se piden voluntarios para los nuevos grupos de trabajo y se reparten hojas para que la 
gente se apunte y para que los pertenecientes a los antiguos grupos se reorganicen. 
 
Una vecina propone poner el nombre de Pedro Zerolo a una calle. 
 
La moderadora comenta que tras la Asamblea se traerá la comida que sobró en el último 
mitin para los asistentes. 
 

 



AYUNTAMIENTO 
 
Luis explica cómo se repartirán las concejalías en el nuevo Ayuntamiento: dos 
concejalías para cada concejal de la agrupación de electores y una para el alcalde y otra 
para el teniente alcalde: 
 

- Guille: alcaldía y concejalía de empleo, economía y transparencia de 
la gestión pública. 

- Migue: teniente alcaldía y concejalía de urbanismo y circulación. 
- Cele: concejalías de turismo y ocio y medioambiente, agricultura y 

ganadería. 
- Lisi: concejalías de educación y cultura y acercamiento e información 

vecinal. 
- Luis: concejalías de juventud y deporte y bienestar, integración social 

y 3ª edad. 
 
En la Mancomunidad de los Galayos Guisando cogerá la presidencia. Los dos 
representantes del pueblo serán Luis y Guille. 
 
En la Mancomunidad de Bajo Tiétar el representante será Migue. El tema más 
importante que se trata en esta es la gestión de residuos. 
 

OTROS TEMAS 
 
Yoli habla sobre la necesidad de archivar la documentación de los grupos de trabajo y 
pide aprobación para comprar archivadores (2,50 € x 9 grupos = 22,50 €). Se aprueba el 
gasto. 
 
Respecto al préstamo a la agrupación de electores se explicó que se recuperará el dinero 
del préstamo con las subvenciones que se recibirán del estado, pero aún no se ha entrado 
en plazo de recibirla. 
 
Para finalizar, el presidente del Club de Atletismo de El Arenal, explicó que otros años 
el Ayuntamiento se hacía cargo de diferentes facturas para la Carrera Popular que 
ascendían a unos 3.000€. Aclaró que no piden dinero líquido sino el pago de facturas 
por servicios indispensables para su funcionamiento. Dejó patente la importancia y 
trascendencia para el pueblo de dicho evento y pidió una respuesta antes de finales de 
junio para poder organizarla de manera normal. 
 
 
5.- Cuentas y cierre. 
 
La tesorera indica que hay actualmente 553,86 €, aparte del préstamo a la agrupación de 
electores. 
 


