El Ayuntamiento de Ávila
informa en lectura fácil
La Junta de Gobierno Local aprobó en
Noviembre…
Acuerdos de la segunda semana
• El ayuntamiento ha dado treinta y tres subvenciones a
emprendedores para pagar la Seguridad Social.
La subvención es de 300 euros.
Estas ayudas se llaman Cuota Cero.
• También ha aprobado ampliar el plazo para que los
Consejos Sociales de Barrio y el Consejo Municipal de
Mayores justifiquen las subvenciones.
• El ayuntamiento ha aprobado dejar a los sindicatos Unión
General de Trabajadores (UGT) y Unión de Pequeños
Agricultores (UPA) la Cubierta Multiusos.
Van a organizar la edición número 11 del Mercado
Agroalimentario del Productor.
• También ha aprobado modificar el proyecto de la
escultura de bronce del músico Tomás Luis de Victoria.
Se va a añadir un banco.
La escultura se pondrá en la plaza Teniente Arévalo.
• La empresa Eventos Pilflo pondrá seis casetas para vender
productos navideños.
Estarán en la plaza del Mercado Chico.

Sobre Transporte y Medio Ambiente
El ayuntamiento ha aprobado pedir una subvención al
Programa de Ayudas a Proyectos Singulares en Materia de
Movilidad Sostenible del Ministerio para la Transición
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Ecológica.
Con el dinero de la subvención quieren construir un carril bici
en la zona sur de Ávila.

Sobre Contrataciones
• El ayuntamiento busca una empresa que se encargue de
las obras para mejorar la accesibilidad de los entornos de las
iglesias de Santiago Apóstol y San Nicolás.
Estas obras de mejora están incluidas en un convenio de
colaboración con la Fundación ACS.
• También busca una empresa que se encargue de
gestionar algunas instalaciones deportivas de la zona sur de
la ciudad.
• El ayuntamiento ha aprobado que la empresa Avanza se
encargue un año más del servicio de transporte entre Ávila y
los barrios anexionados.

También se informó de:
• El ayuntamiento ha acordado pedir a la Diputación
Provincial la cesión gratuita del colegio Público San Nicolás.
El edificio ya fue cedido por la Diputación hace años.
El Ayuntamiento es el responsable del mantenimiento de los
colegios de la ciudad.
Por este motivo, el Ayuntamiento ha pedido a la Diputación
Provincial realizar los trámites para que les deje el edificio de
manera gratuita.
• Las reservas de agua de los embalses de la ciudad
continúan muy bajas.
Como hay poco agua, se está cogiendo agua del embalse
de Serones y de algunos pozos del parque de El Soto.
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Barrio
anexionado.
Municipio unido
a otro de mayor
tamaño del que
depende y con
el que comparte
servicios.

Adaptación: Pronisa Plena inclusión Ávila.
Equipo de testeo: Pronisa Plena inclusión Ávila.
Pictogramas: Autismo Ávila, Ayuntamiento de Ávila y Arasaac
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