
ACTA DE LA 6ª ASAMBLEA VECINAL CELEBRADA EN EL ARENAL (ÁVILA), EL DÍA 28 DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO 2014.  

 

MODERADOR: INA 

TURNOS DE PALABRA: IRENE 

TOMA DE ACTAS: CARLOS Y LISI 

 

ORDEN DEL DÍA:  

1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 

2.- Presentación de la Asamblea. 

3.- Grupos de trabajo 

4.- Propuestas. 

5.- Cierre. 

 

 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 

En El Arenal, siendo las 20:05 del día 28 de noviembre de 2014, da comienzo la asamblea 
tomando la palabra Ainhoa, quien da lectura al acta de la asamblea anterior. Es aprobada por 
unanimidad. 

2.- Presentación de la Asamblea. 

Siendo las 20:15 horas, Ina recuerda el funcionamiento y las normas de la asamblea: explica las 
funciones de cada uno de los componentes, la duración de los turnos de palabra (3 minutos), 
el orden del día (remarcando que se elegirá junta directiva) y la duración estimada de la 
reunión (1h 30 min). Se pide voluntario para recoger el turno de palabra, presentándose Irene. 

3.- Grupos de trabajo. 

A las 20:18 se abre un espacio para los distintos grupos de trabajo.  

UNIDADES DE EJECUCIÓN 

Uno de los componentes del grupo recuerda las dos líneas en las que están trabajando: 

1.- Cobro del IBI 

2.- Unidades de ejecución 



Explica que han mantenido una entrevista con el arquitecto municipal y también con el 
arquitecto del Hornillo. Expone que quizás en la próxima asamblea podrán presentar alguna 
conclusión sobre su trabajo. 

OCIO Y MEDIAMBIENTE 

Un miembro del grupo de trabajo muestra su preocupación por los escasos avances en ocio y 
medioambiente. Se plantea la necesidad de buscar un coordinador e Ina se presenta 
voluntario. Yoli, Laura y Elisa se incorporan además a este grupo. 

Se abre un espacio de lluvia de ideas: 

- En relación al medioambiente se proponen lo siguiente: 
o Respecto a los residuos, presentar un escrito con todos los puntos negros.  
o Organizar jornadas de sensibilización medioambiental, en las cuales se pueden 

incluir talleres de reciclaje, charlas, debates, salidas al campo… Se resalta la 
importancia de tratar específicamente la agricultura ecológica y el uso de 
herbicidas. 

- En relación al ocio se propone: 
o Buscar un cuentacuentos para traerlo en Navidad al pueblo y organizar algún 

concierto. Varios asamblearios dicen que intentarán contactar con personas 
conocidas para que lleven a cabo estas actuaciones. También se habla sobre 
otros aspectos de la organización de estos actos: tipo de local, fechas, 
donativos. Se acordó no poner caja en el cuentacuentos, dejando abierta la 
posibilidad de ponerla en otras actuaciones y actividades. 

BOLSA DE EMPLEO 

Se presenta el escrito redactado por el grupo y dirigido al Ayuntamiento pidiendo una bolsa de 
trabajo justa. A raíz de esto se abre un intenso debate en la asamblea donde se tocan los 
siguientes puntos: 

- Sorteo y rotación en los puestos de trabajo. Los asistentes muestran dudas sobre la 
idoneidad de utilizar un sorteo para la asignación de puestos de trabajo. Muchos 
participantes opinan que, siempre que fuera posible, la rotación en los puestos es 
positiva.  

- Criterios para ordenar la lista/s. Se reconoce la dificultad y la importancia de 
establecer unos criterios justos y claros. 

- Posibilidad de hacer una bolsa única o varias según puesto de trabajo. Se habla sobre 
la posibilidad de la creación de unos requisitos generales para todas las bolsas y otros 
específicos según puesto. 

- Importancia de conocer con suficiente antelación los diferentes puestos de trabajo 
disponibles en el Ayuntamiento. 

El escrito se mandará a la lista de correos para poder estudiar estas y otra posibles propuestas. 
Así mismo, se resalta la necesidad de que se aumente el número de miembros en este grupo 
de trabajo. 



NORMAS DE CIRCULACIÓN 

Se lee el escrito acordado en la asamblea anterior y que fue presentado al Ayuntamiento. Se 
hacen algunas aclaraciones sobre el mismo. (Preguntar si es el mismo que mandó para ponerlo 
en internet) 

Un asambleario propone hacer un estudio de puntos negros: entradas del colegio, 
aparcamiento de los coches… 

Se habla sobre si es adecuado o no utilizar badenes para controlar la velocidad de los vehículos 
dentro de la población.  

Varios vecinos indican que no siempre es imprescindible prohibir y que es necesaria una 
campaña de sensibilización utilizando mapas, comics… 

Un asistente se propone como voluntario para hacer un mapa, en el que queden claras las 
peticiones presentadas al Ayuntamiento. 

Mapa y fotos, me propongo como voluntario (Carlos). 

ASOCIACIÓN DE VECINOS 

Se indican los cambios y añadidos hechos en los estatutos:  

- Nombre: Asamblea vecinal de El Arenal 
- Domicilio: Calle Herrero, 3 
- Convocatoria de Asamblea general y reunión de la junta directiva al menos una vez 

cada tres meses. 
- Convocatoria de Asamblea con antelación de cinco días. 
- Otorgamiento de mayor peso a la asamblea en las decisiones. 

Inicialmente, se decide no poner cuota a los socios de la asociación. Se puntualiza que es mejor 
poner caja de donativos en los actos que se organicen. 

Se procede a la elección de junta directiva, recordándose los cargos a elegir y sus funciones. 
Tras un diálogo y reflexión la Junta Directiva queda como sigue: 

- Presidente: Ina 
- Vicepresidenta: Raquel 
- Tesorera: Ana 
- Secretario: Carlos 
- Vocales: Yoli, Laura, Cele, Elisa y Miguel 

 

4.- Nuevas propuestas y cierre.  

Se plantearon las siguientes propuestas: 

- Creación de una posible lista que represente a la Asamblea en las siguientes elecciones 
municipales. 



- Añadir al orden del día de la siguiente asamblea propuestas para atraer a más gente a 
la asociación. 

- Solicitar salón de actos con mayor antelación. 
- Celebración de la próxima asamblea: día 9 de enero a las 19:30. 

Da por finalizada la asamblea a las 22 h del día 28 de noviembre de 2014. 

 

En El Arenal, a 28 de noviembre de 2014. 

 


