El Ayuntamiento de Ávila
informa en lectura fácil
La Junta de Gobierno Local aprobó en
Diciembre…
Acuerdos de la tercera semana
• El Ayuntamiento ha aprobado los seis días festivos que
podrán abrir los comercios.
La Junta de Castilla y León también ha aprobado que
puedan abrir otros diez días.
En total podrán abrir dieciséis días festivos el próximo año.

Sobre Emprendimiento
Emprender.
Proyecto para
poner en
marcha una
obra o un
negocio.

• El ayuntamiento ha aprobado el proyecto
‘Emprendedoras Innovadoras TIC’ (EITIC).
El objetivo es lograr mayor igualdad entre hombres y
mujeres.
Para ello se va a realizar un curso sobre manejo y utilización
de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

Sobre Deportes
• La Federación de Castilla y León de Natación se
encargará de organizar el Plan de Natación Escolar.
• La empresa Centro de Transición al Empleo Ordinario
Sociedad Limitada colaborará en la gestión de algunas
instalaciones deportivas municipales.

Sobre Actividades de Navidad
• El ayuntamiento ha aprobado las actividades de la
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Campaña 'Ávila es Navidad'. Por este motivo:
-

Los puestos del Mercado de Abastos abrirán más
tiempo durante las fiestas de Navidad.

-

Se celebrará un mercadillo solidario en el que
participan asociaciones de la ciudad.
El mercadillo será los días 21, 27 y 28 de diciembre y 4
de enero.

-

Se celebrará la actividad ‘Música en la Calle 20192020’.
Habrá actuaciones y pasacalles por la zona centro.

-

Ha aprobado un servicio especial de autobús urbano
con motivo de la Cabalgata de Reyes.

-

Colaborará con el Obispado para hacer talleres de
manualidades infantiles en el Centro de Recepción de
Visitantes.
Los talleres se celebrarán los días 27 y 28 de
diciembre.

• El Ayuntamiento ha aprobado que la Asociación de
Vecinos Zona Sur – San Nicolás exponga en el Centro
Medioambiental de San Nicolás los trabajos y adornos
navideños realizados con material reciclado en los talleres.
La exposición se podrá ver entre los días 21 de diciembre y 8
de enero.

También se informó de:
• El ayuntamiento ha aprobado que se celebren varias
actividades sobre música, filosofía, astronomía y
exposiciones.
• Las reservas de agua de los embalses de la ciudad
continúan bajas.
Han aumentado un poco por las lluvias.
Como hay poco agua, se está cogiendo agua del embalse
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de Fuentes Claras, de Serones y de algunos pozos del
parque de El Soto.

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

3

