
 

ACTA DE LA ASAMBLEA DEL DÍA 14/06/2017 

A las 20:07 comienza, en la plaza, la asamblea vecinal del día 14/06/2017. 

Modera: Begoña. Toma acta: Lisi. Turnos de palabra: Basi y Joaquín. 

ORDEN DEL DÍA: 

1.- Lectura del acta anterior. Nuevas propuestas y buzón de sugerencias 

2.- Bases del sorteo de las entradas del concierto músicos de la naturaleza 

3.- Educación: ayudas del Ayuntamiento para la compra de libros de 

infantil y primaria para el curso 2017- 2018 

4.- Empleo: manguerista . Dos miembros de una misma unidad familiar. 

Aclaraciones 

5.- Empleo: duración de los contratos  

6.- Sorteo de dos packs de dos entradas para el concierto de músicos de 

la naturaleza 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior. Nuevas propuestas y buzón de 

sugerencias 

Se aprueba el acta de la asamblea anterior. 

Verónica recuerda que el buzón debe ser utilizado por los vecinos que quieran 

hacer alguna sugerencia. 

Lectura sugerencia: un vecino pide que se limpie el cementerio viejo y el pilón 

de la fuente de abajo. Se indica que ambas cosas han sido realizadas, después de 

haberse transmitido esta sugerencia a los concejales pertinentes. 

2.- Bases del sorteo de las entradas del concierto “músicos de la naturaleza”.  

El resultado del sorteo se realizará en el último punto del orden del día, se 

comunicará en el momento, siendo imprescindible que los agraciados estén 



presentes para recoger las entradas. En caso de que no estén se volverá a 

sortear.  

3.- Educación: ayudas del Ayuntamiento para la compra de libros de infantil 

y primaria para el curso 2017- 2018. 

El Ayuntamiento propone asumir el coste de todos los libros de infantil, salvo el 

libro de religión y valores éticos. El Ayuntamiento también se hará cargo de la 

compra de los libros de primaria que no sean asumidos por el plan releo. Se 

destinará un máximo de 3000 euros para dicho programa. 

Una vecina dice que los libros de primaria cuestan alrededor de 220 euros, que 

los padres y madres tienen que asumir, además, el coste de otro material 

escolar, que hay algunos cuadernillos que no son becados por el releo y que por 

eso considera que la ayuda municipal no es suficiente para los alumnos de 

primaria. 

Otra vecina pregunta que, si no hay suficiente dinero con el presupuestado para 

este gasto, ¿cómo se repartiría entre las familias solicitantes? Desde la concejalía 

se estima que el gasto presupuestado será suficiente y se adquiere el 

compromiso de que, si no lo fuera, se estudiará un aumento del mismo.  

Se pasa a votar la siguiente propuesta: “El ayuntamiento asumirá el gasto de los 

libros de infantil (salvo el de religión y valores) y los libros de primaria (no los 

cuadernillos ni el libro de religión) de los niños que no puedan acogerse al plan 

releo”. Se aprueba por unanimidad. 

4.- Empleo: Mangueristas 



El grupo de trabajo de empleo, propone, tras estudiar la bolsa de empleo de 

multiservicios que, si alguna persona no superara las pruebas específicas de 

manguerista, que puedan mantener su puesto en la bolsa, ya que no se trata de 

una renuncia sino de una circunstancia. Se aprueba. 

4.- Empleo: dos miembros de una misma unidad familiar. 

El grupo de trabajo y la concejalía de empleo propone que, si al hacer el 

llamamiento a un miembro de una unidad familiar con otro miembro de la 

misma trabajando para el Ayuntamiento, y se superaran las ocho horas diarias 

entre los dos contratos, la persona que no puede trabajar mantendrá su puesto 

en las listas, y podrá trabajar en el momento en el que el otro miembro de la 

unidad familiar deje de hacerlo. Se aprueba por unanimidad. 

5.- Empleo: duración de los contratos 

Hasta ahora, los contratos de media jornada han sido de seis meses de duración. 

Atendiendo a las peticiones de algunos trabajadores del Ayuntamiento, el 

grupo de empleo sugiere hacer contratos de tres meses a jornada completa, ya 

que, el subsidio recibido después de este tiempo trabajado es más alto que si se 

hace seis meses a media jornada, aunque de menor duración. 

Se debaten las dos alternativas y se pasan a votar, obteniendo los siguientes 

resultados: 

- Jornadas 8 h, jornada completa, tres meses: 7 personas 

- Media jornada, contratos de 6 meses: 26 personas 

- Abstenciones: 11 



6.- Sorteo de dos packs de dos entradas para el concierto de músicos de la 
naturaleza 

Los agraciados son: 

Faustino Plaza Chinarro 

Mercedes Vinuesa Cortázar 

Se entregan las entradas y, a las 21:00 finaliza la asamblea. 


