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Acta Asamblea 12 de junio 2015 

Biblioteca Sala B. 

Hora: 18:00 – 20:00 

Asisten 14 personas 

 

 

  

1.- Pleno organizativo y portavocía  

El Pleno puede ser durante el mes siguiente a la investidura. Queda pendiente confirmar la fecha en 

la próxima reunión. 

Cinco días después del Pleno hay que nombrar al portavoz y suplente de cada grupo político. Se 

decide que la portavoz de la AVB será Blanca y suplente Rubén. 

 

2.- Repaso de agenda 

Lunes 15:  

 A las 20h en el Ayuntamiento con Pedro Pablo (van Raúl, Blanca y Rubén) 

 A las 19h viene una estudiante de la Escuela de Periodismo de El País que hace un estudio 

sobre “la generación del cambio” y quiere entrevista. Quien quiera acompañar a Raúl que se 

ponga en contacto con él, el lugar aún está pendiente de concretar. 
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Martes 16: 

 Reunión con Gloria, de una empresa de comunicación para hacernos propuesta de web 

(Raúl) 

 

Jueves 18: 

 Festival de la Escuela de Música 

 Encuentro de candidaturas serranas en La Cabrera (Enrike?) 

 

Viernes 19: 

 Reunión del grupo motor de la AVB para calendarizar el trimestre a las 17h en la Biblioteca 

SalaB. 

 

Sábado 20: 

 Reunión de festejos a las 20h en el Ayuntamiento: con las Peñas, Pedro Pablo, ACEBU 

(Blanca, Kevin) 

 Carrera OXFAM Trail Walker: desde las 12h todo el día, en el Polideportivo (Blanca) 

 En Segovia se ha organizado esto: http://espaciolaadobera.blogspot.com.es/ 

Un espacio interesante, si alguien quiere y puede participar. 

 

Blanca pide colaboración para el trabajo en la concejalía de cultura a partir del lunes (para la 

preparación de festejos, cine de verano, campamentos, escuela de música, etc.). Quien quiera 

participar que se ponga en contacto con ella. 
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3.- Prioridades de trabajo a partir del lunes  

 

Se decide hacer una reunión específica para calendarizar el trabajo. Será el viernes 19 de 17h a 21h 

y se comenzará calendarizando el trimestre.  

 

4.- Encuentro de candidaturas serranas 

El 18 de junio hay un encuentro en La Cabrera. 

Se lee el manifiesto que han enviado y que presentaran en el encuentro. Necesitamos más tiempo 

para consensuar si lo firmamos.  

Se habla de qué queremos nosotros de ese espacio y se consensua que lo entendemos para: 

- Intercambio de experiencias 

- Asumir reivindicaciones de toda la sierra e incidir en la idea de comarca 

- Enriquecimiento mutuo y generar espacios de colaboración y aprendizaje 

Se propone también que sea un espacio abierto a la participación de más grupos políticos. 

En principio ira Enrike. 

 

 

5.- Organigrama de funcionamiento: AVB y 

Ayuntamiento 
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Raúl presenta la síntesis que ha elaborado a partir de lo que se ha hablado en las últimas reuniones. 

Se leen los comentarios que han llegado vía mail sobre este diseño. 

Se debate y se introducen cambios.  

Se decide hablar con Juanjo para ver si puede hacer un diseño más visual y clarificador para 

presentarlo a la Asamblea. 

 

6.- Otros 

 La competencia del campamento de verano urbano, como es juvenil, será de la concejalía de 

juventud. Carlos se pondrá en contacto con María. 

 Quedan pendientes los siguientes temas para la próxima reunión: 

o Conexión AVB con movimientos sociales 

o Proyectos comunitarios de la AVB: video fórum y RSP 

o Publicidad del Ayuntamiento en Senda Norte 

o Moción de vivienda 

o Conocer la Mancomunidad de Servicios de Arquitectura y Urbanismo de la Sierra Norte 

 

 

 

FECHA PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN: viernes 19 de junio de 17h a 21h. SalaB de la Biblioteca.  
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