ACTIVIDAD DEL GRUPO
MUNICIPAL GANEMOS
ALBACETE

MEMORIA DICIEMBRE 2015

PLENOS
• PLENO ORDINARIO (23 DICIEMBRE)
• PLENO EXTRAORDINARIO (22 DICIEMBRE) APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
MUNICIPALES
-

Propuesta de aprobación inicial del presupuesto general del ayuntamiento 2016, sus
organismos autónomos, fundaciones y la previsión de ingresos y gastos de las
sociedades mercantiles.

MOCIONES
• Moción para el establecimiento de horarios para la suelta de perros en
espacios verdes. Aprobada en pleno con los votos de Ganemos, PSOE
y Pedro Soriano

PARTICIPACIÓN DE LAS/OS CONCEJALAS/ES DEL
GRUPO MUNICIPAL EN ACTOS PÚBLICOS

• En la sala Saramago: conferencias de naturaleza. Inventario español de
conocimientos tradicionales: un paso más hacia la conservación de la
biodiversidad
• María José y María Dolores, casaron el sábado día 12 de Diciembre a dos parejas
• Asistencia a las fiestas del barrio de la Vereda de Jaén.
• Asistencia a la VII marcha por la discapacidad. Lectura de manifiesto, actuación
cultural, día personas con discapacidad. Organizado por CRMF-INSERSO.
• Gala Día Internacional Personas con Discapacidad en Teatro Circo. Héctor,
Victoria, Maria José y Álvaro.
• Jueves Joven: ciclo de conferencias con el fin de contribuir a la difusión del
conocimiento científico. En el Museo de Albacete
• Asistencia al acto XXXVIII Aniversario de la Constitución española. Asisten Álvaro,
Victoria y Maria José.
• Encendido de las luces de navidad en la punta del parque.
• Asistencia a conferencia día internacional del voluntariado, en la sala Saramago.
Maria Dolores del Olmo.
• Reunión consejo escolar del centro de adultos. Maria Dolores
• Debate electoral a cinco, en el Aula Magna de la Facultad de Económicas.
• III Encuentro de empresarios. “Tu trabajo nos hace visibles”. Fundación
Secretariado Gitano –Programa Acceder. María José y Álvaro.
• Asistencia de Héctor al mercadillo navideño, por la asociación DesarrolloAutismo AB.
• Carrera popular del grupo de Amnistía Internacional (Día de los Derechos
Humanos) participaron Maria José y Álvaro.
• Concentración “No a la guerra” de la plataforma contra la militarización de
Albacete. Asistieron Álvaro, Héctor, María José, María Dolores y Victoria.
• Gazpachada en el Argamasón. Asistieron Álvaro y María José.
• Gala de 20 Aniversario de AFANION.
• Reunión del patronato de la fundación del Parque Científico y Tecnológico de
CLM. Álvaro.

• Mesa Redonda en la Facultad de Medicina. Experiencias de participación en
cooperación y salud.
• Gala Mayores Navidad 2015, en Teatro Circo. Asistió Maria José.
• IV Concurso Municipal de tarjetas navideñas, “Dibuja la navidad”. Asistió María
José
• III Maratón de radio a beneficio de banco de alimentos de Albacete. Asistió
Héctor
• Actuación al teatro musical “Gran hotel maravilla “. Asprona. Asistió Héctor.
• Premio Mercurio. 1ª Gala elección del mejor comercio del año 2015, en Teatro
Circo. Asisten Maria José y Álvaro.
• Gala Literaria de Personas Mayores. Asistió Maria José.

RUEDAS DE PRENSA
• Enmiendas presentadas al borrador del presupuesto. Victoria y Héctor
• Rueda de prensa agenda cultural. Victoria y Maria José.

NOTAS DE PRENSA
• Ganemos denuncia el ocultismo del equipo de gobierno en torno al futuro
matadero.
• Ganemos presenta sus enmiendas al borrador del presupuesto y propone
posibles vías de financiación
• Ganemos denuncia que las ayudas de la Junta a los centros de la mujer se
mantengan igual que tras los recortes de la Cospedal.
• Ganemos presenta una moción solicitando establecer un horario limitado
para poder soltar a los perros.
• Ganemos celebra el diálogo haya permitido sacar adelante un presupuesto
más participativo y más social.
• Ganemos pide más reflexión y debate sobre una posible reforma de la
constitución y menos actos para cubrir expediente.

ATENCIÓN A MEDIOS
• ONDA O: Entrevista a Álvaro sobre balance del año 2015
• LA SER: Entrevista a Héctor, sobre ITE

REUNIONES CON COLECTIVOS, VISITAS Y
ENTREVISTAS
• Reunión con Rosa González de la Aleja. Tema IFAB. Victoria y Juan Gualda.
• Reunión de Álvaro con “Yeste se mueve”. Sobre el tema de poda de árboles y
medio ambiente.
• Victoria se reúne con vecinos de Albacete, para hablar sobre temas de la ciudad.
• Lectura manifiesto, actuación cultural Día Personas con Discapacidad. Auditorio.
Org. CRMF-IMSERSO
• Reunión Convenio Colaboración Gamesa Energías Renovables, S.A. Álvaro
• Reunión con director Bibliotecas Públicas. Maria José
• Reunión con Red Feminista. Jose Antonio.

COMISIONES INFORMATIVAS
•
•
•
•
•

Comisión de Asuntos Sociales, Familia y Mayores (Victoria)
Comisión de personal (Maria José)
Comisión de hacienda (Héctor 2 y Victoria )
Comisión de obras públicas, patrimonio, interior y contratación. Héctor
Comisión extraordinaria de medio ambiente, consumo, abastos y desarrollo
sostenible. Héctor y Álvaro.
• Comisión extraordinaria de obras públicas, patrimonio, interior y contratación.
Álvaro
• Comisión informativa de hacienda. Héctor

• Comisión extraordinaria de economía y hacienda. Héctor
• Comisión informativa de personal. María José
• Comisión de igualdad juventud y participación.

MESAS DE CONTRATACIÓN Y NEGOCIACIÓN
• Mesas De Negociación De La Universidad Popular
• Mesas De Negociación Del Instituto Municipal De Deportes (Presupuestos).
Maria Dolores.
• Mesa General De Negociación Conjunta. María José Y Héctor

