ACTIVIDAD DEL GRUPO MUNICIPAL
GANEMOS ALBACETE

MEMORIA ENERO 2016

PLENOS
•

PLENO ORDINARIO 28 DE ENERO

MOCIONES
• Moción del grupo municipal Ganemos Albacete en defensa del bienestar y
protección animal: Albacete municipio libre de espectáculos con animales.
Aprobada con los votos de Ganemos, PSOE y Pedro Soriano, abstención de
Ciudadanos y voto en contra del PP.

• Moción del grupo municipal Ganemos Albacete por el estudio de la
creación de un ente público o una empresa mixta para el servicio de
mantenimiento de parques y jardines. Rechazada con los votos en contra
de PP y Ciudadanos, a favor de Ganemos y PSOE y la abstención de Pedro
Soriano.

PARTICIPACIÓN DE LAS/OS CONCEJALAS/ES DEL
GRUPO MUNICIPAL EN ACTOS PÚBLICOS
• Elección del cartel de Feria 2016. Maria José
• Elección cartel de carnaval. Maria José.
• Presencia de Ganemos en FITUR, Madrid. Maria José, Álvaro, Victoria y
Esther.
• Presentación del cartel de carnaval 2016. Maria José
• Presencia de Álvaro en foro organizado por la Cerca, en el que la Consejera
de economía, empresas y empleo, Patricia Franco.
• Acto de Clausura de la VII Edición de la “Cátedra Antonio López, Ciudad de
Albacete” Maria José y Maria Dolores

ENTREVISTAS Y REUNIONES DE TRABAJO CON
COLECTIVOS
• Reunión con la asociación Casa Carretas. Héctor y Victoria
• Reunión de Maria José, Maria Dolores y Victoria con Ivan, para tratar el
tema de violencia de género.
• Reunión con los trabajadores de matadero municipal. Álvaro
• Reunión de Héctor con María Gil, para Tratar el tema de refugiados.
• Reunión de Victoria con la Concejala y Jefa de Servicio de Acción Social para
tratar el Plan de choque contra la pobreza.
• Reunión de Maria José y Victoria con Jose Manuel, Abycine.
• Reunión Esther con Nani. Mociones del año 2015

RUEDAS DE PRENSA
• Rueda de prensa. Balance del año. Victoria y Álvaro
• Rueda de prensa sobre niños oncológicos. Por la Asociación Afanion. Héctor
• Rueda de prensa de Evaluación del Código del Buen Gobierno. Victoria
Delicado, portavoz del Grupo Municipal, y la concejala responsable de
Participación, Dolores del Olmo
• Rueda de prensa de Recurso frente a la resolución de alcaldía, de
adjudicación de la gestión del servicio de limpieza viaria y recogida de
residuos a favor de la empresa Valoriza. Álvaro
• Rueda de prensa sobre la moción de circo sin animales. Victoria
• Rueda de prensa. Creación de empresa Mixta. Álvaro

NOTAS DE PRENSA
• Ganemos suspende al PP en la aplicación del Código del Buen Gobierno y le
emplaza a que el nuevo no quede en papel mojado.
• Ganemos propone modificar las bases del concurso de carteles de feria,
para evitar el riesgo de plagio.
• Ganemos denuncia los fallos y la excesiva comisión que se cobra en la venta
de entradas on-line de Cultural Albacete.
• Ganemos pide a la concejala de Medio Ambiente que convoque a la
Subcomisión para regular el horario de la suelta de perros.
• Ganemos considera que el gobierno en minoría del PP ha corregido su
actitud pero aún tiene mucho que mejorar.
• Ganemos concreta en un documento las medidas para poner en marcha el
plan de choque contra la pobreza.

• Ganemos recurre la adjudicación del contrato de basuras en aras de
garantizar un mayor control del Ayuntamiento y la calidad del servicio.
• Ganemos pide que se estudie la creación de una empresa mixta u
organismo público para gestionar el servicio de parques y jardines.
• Ganemos urge la convocatoria de la mesa de movilidad para activar las
acciones e inversiones comprometidas para 2016

ATENCIÓN A MEDIOS
• La Ser entrevista a Victoria sobre el Cartel de feria
• La Ser entrevista a Victoria sobre Balance de la gestión de Ganemos en el
Ayuntamiento y en la Diputación
• Onda 0, entrevista a Héctor sobre el tema de movilidad

REUNIONES DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y
CONSEJOS
• Consejo de Gerencia Urbanismo. Sesión ordinaria. Héctor
• Reunión Extraordinaria Urgente del IFAB. Maria José
• Reunión extraordinaria de la Junta Rectora del IMD. Héctor

REUNIONES DE COMISIONES INFORMATIVAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reunión Extraordinaria de M. Ambiente. Álvaro
Comisión extraordinaria Cultura, Educación Feria y Fiestas. Mª José
Comisión Feria, Fiestas y Cultura. María José
Reunión Ordinaria Dinamización, Igualdad, Juventud y Paticipación. Maria
Dolores y Victoria
Reunión Extraordinaria de Comisión de Asuntos Sociales, Familia y
Mayores. Victoria
Reunión Consejo cooperación Internacional. Héctor
Reunión sesión informativa de personal. María José
Comisión informativa seguridad, movilidad y desarrollo sostenible.
Comisión Empleo. Plan Extraordinario de Empleo 2016. Victoria

MESAS DE CONTRATACIÓN (14).

