ACTIVIDAD DEL GRUPO MUNICIPAL DE GANEMOS ALBACETE
Agosto 2015

Pleno ordinario de Agosto. (Día 27):
- Moción por la movilidad sostenible en la ciudad de Albacete, con motivo de la
Semana Europea de la Movilidad.
- Moción Conjunta de los Grupos Municipales de Ganemos Albacete y PSOE para la
reapertura de los antiguos refugios antiaéreos de la Plaza del Altozano.
Participación de las/os concejalas/es del grupo municipal en actos públicos:
- Entrega de trofeos en Afanion.
- 2ª Carrera Popular por la diabetes. Asociación de familias diabéticas ASFADI. Parque
Lineal. (Álvaro y Mª José)
- Concentración contra la violencia machista frente al Ayuntamiento. Convoca: Red
Feminista de Albacete. (Tod@s)
Ruedas de prensa:
- Gestión del cierre del matadero municipal. (Álvaro y Héctor)
- Presentación de moción para semana de la movilidad. (Álvaro)
- Denuncias de ruido y terrazas. (Álvaro)
- Presentación de moción sobre la apertura inmediata de los Refugios Antiaéreos.
(Héctor)
Notas de prensa:
- Ganemos lamenta el inapreciable descenso del paro y la notable pérdida de
empleo en el sector servicios.
- Ganemos denuncia el caos en la tramitación de inscripciones en los cursos del
IMD.
- Ganemos pide que se evalúe el Pacto contra la pobreza y se aumente la partida de
cooperación.
- Ganemos exige explicaciones sobre el cierre del Matadero Municipal y denuncia la
dejación de responsabilidades del equipo de gobierno.
- Ganemos rechaza que la fiesta del Corpus condiciones el calendario escolar y reste
días al disfrute de la Feria.
- Ganemos insta al Ayuntamiento a que agote todas las vías para recolocar a los
trabajadores de la cafetería de la estación de autobuses
- Ganemos propone que la Semana Europea de la Movilidad no sea una pose y sirva
de arranque para desarrollar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
- Ganemos denuncia la acumulación y paralización de la tramitación de las
denuncias por infracciones a terrazas, y la falta de voluntad del equipo de gobierno
para abordar el problema del ruido.

-

El Grupo Municipal Ganemos Albacete no avaló el incremento salarial del Gerente
del IMD aprobado ayer en Pleno por los Grupos PP y PSOE.
Comunicado: Desde Ganemos Albacete queremos trasladar nuestras condolencias
a las familias de las dos jóvenes de Cuenca y a la de la mujer de Castelldefels,
últimas víctimas de la violencia machista.

Atención a medios: (7)
Ser:
Álvaro participa en una Mesa Redonda sobre los Mancheg@s de la
Feria.
Visión 6: Entrevista a Álvaro sobre el matadero municipal.
Entrevista a Victoria sobre temas de feria y movilidad.
Cope:
Entrevista a Victoria y Hector sobre feria y movilidad.
Entrevista a Álvaro sobre el matadero municipal.
Onda 0: Entrevista a Álvaro sobre el matadero municipal.
Reuniones de Organismos autónomos y Consejos: (7)
- Consejo municipal de Cooperación Internacional. (Héctor)
- Junta directiva de Emisalba. (Héctor)
- Sesión extraordinaria del Consejo Escolar. (Lola)
- Junta rectora del IMD. (Lola)
- Consejo municipal de personas con discapacidad. (Héctor)
- Consejo rector Universidad Popular. (Mª José)
- Junta General del Consorcio del Circuito de Velocidad. (Héctor)
Reuniones de Comisiones informativas: (5)
- Comisión de Feria, Fiestas, Educación, Cultura y Deportes. (Mª. José y Lola) (2)
- Comisión extraordinaria de Empleo y Promoción Económica. (Álvaro)
- Comisión de Asuntos Sociales, Familia y Mayores. (Victoria)
- Comisión de Obras Públicas, Patrimonio, Interior Y Contratación. (Álvaro)
Mesas de contratación: (5)
Reuniones con colectivos, visitas y entrevistas:
- Reunión con Juan José Jábega sobre el Seminario de reestructuración del Callejero.
- Reunión Stop Desahucios. (Héctor)
- Reunión Pedanía Argamasón. (Mª José y Álvaro)
- Reunión con trabajadores del Circuito de Velocidad. (Héctor y Victoria)
- Reunión con el Comité de empresa de la Universidad Popular. (Mª José)
- Reunión Stop Desahucios y resto de Grupos municipales. (Héctor y Jose Antonio)
- Reunión con la Comisión 0,7. (Héctor)
- Reunión CCOO (contratos repostería CSC). (Mª José)
- Reunión con el Director de Visión 6 y gerente Polígono Ajusa. (Héctor y Victoria)
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