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Acta Asamblea 
3 de abril 2016   
 
 
Lugar: Sala B Biblioteca 
 

 
1.- Propuesta polideportivo abierto  
 

Estamos de acuerdo con el espíritu general de la propuesta pero hace falta esperar al informe 
jurídico y de impacto económico para tomar una decisión. 

 

2.- Criterios de funcionamiento de bolsas de trabajo 
 
Tras debatir diversos modelos, decidimos hacer un sistema mixto para formar las bolsas de 
trabajo. Por medio de un baremo se forma la bolsa. Quienes obtengan una puntuación por 
encima del nivel que se determine entrarían en rotación a la hora de acceder al puesto de 
trabajo: tras hacer una sustitución pasas al final de la lista, de esta forma se da opción a que no 
sólo la persona con más puntos, tengan la oportunidad de trabajar en algún momento y a la vez 
por medio del baremo se cuida que la gente que rota esté lo suficientemente cualificada. 

 

3.- Regulación puestos de trabajo pendientes 
 
Queda por regularizar un puesto de trabajo según un acuerdo plenario de 2013. Estudiaremos 
diversas posibilidades. 

 

4.- Pegatinas en señales de tráfico 
 
Se ha tomado la decisión de denunciarlo a la guardia civil. Nuestra queja va por el uso anónimo 
de nuestro logo y por supuesto por pegarlas en señales de tráfico. Se va hacer un escrito para 

informar de estos hechos. 

 

5.- Iniciativa contra la homofobia 
 
Tras empezar comentando el aumento de las agresiones homófobas, decidimos posicionarnos 
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más claramente contra casos de injusticia social como pude ser la homofobia u otros. 
 
Hablamos de preparar un proyecto “4 estaciones 4 causas” y desarrollar una por estación. Las 
causas se decidirán por mayoría en el pleno y las actividades en cada causa y estación las 
propondrá el gobierno. Raúl va hacer un borrador del proyecto y lo pasará a la Asamblea. 

 

6.- Campaña sobre la violencia de género 
 
Como ya sabéis el día 10 de Abril se presenta esta campaña con una exposición de carteles, 
concierto, presentación de la campaña y un aperitivo. 
 
Se pide algún hombre que quiera participar en la presentación (hasta ahora sólo participan 
mujeres). 
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