ACTIVIDAD DEL GRUPO MUNICIPAL DE GANEMOS ALBACETE
Noviembre 2015

Pleno extraordinario y urgente. (Día 9)
- Propuesta de aprobación inicial de las ordenanzas fiscales, año 2016. (Aprobada)
Pleno extraordinario. (Día 23)
- Celebración del sorteo público para determinación de miembros de las mesas para las
elecciones de miembros del Congreso de los Diputados y del Senado que se celebrarán
el 20 de diciembre de 2015.
Pleno ordinario de Octubre. (Día 26):
- Moción para que el Ayuntamiento de Albacete se convierta en promotor y gestor
de alquileres sociales a través de URVIAL. (Aprobada)
- Moción para la creación de una nueva Escuela Infantil en Albacete que
incremente la oferta de plazas públicas educativas de 0 a 3 años. (Aprobada)
Participación de las/os concejalas/es del grupo municipal en actos públicos:
- Apertura Concurso Nacional de Jóvenes Pianistas. (Mª José y Álvaro)
- Inauguración del Foro de Emprendedores. (Álvaro y Héctor)
- Clausura del IV Foro "Albacete Capital de Emprendedores". (Victoria)
- Debate a 4: Posible cambio fechas feria. ASEFFE (Asociación alumnos económicas y
empresariales). (Lola, Álvaro y Mª José)
- Acto Día de la Ciudad. Reconocimiento a Cocemfe. Museo municipal. (Tod@s)
- Inauguración 20ª semana micológica. UP-Saramago. (Lola y Mª José)
- Presentación de la Oficina de asistencia, asesoramiento e intermediación
hipotecaria. (Héctor y JoseAn)
- Acto Clausura y Apertura curso académico 15/16. Conferencia: “La culminación de
un sueño” de Edurne Pasaban. Sede Feda. (Álvaro)
- Inauguración rincón del cuchillero homenaje a José Giraldo Losa. Museo
Cuchillería. (Lola)
- Teatro: “La actriz ha muerto” de Sato Díaz, a beneficio de la Asociación del Sahara,
por las inundaciones sufridas en días anteriores. Saramago. (Tod@s)
- Presentación de Cuentacuentos interpretado en lengua de signos. (Mª José)
- Inauguración de las XVIII Jornadas de Folclore. Saramago. (Álvaro)
- IX Partido baloncesto en silla de ruedas. Pabellón C/ Lepanto. Org: Amiab. (Lola)
- Presentación del libro de Ángel Viñas, “La otra cara del Caudillo”. Saramago.
(Victoria y Mª José)

-

-

V Pleno Infantil por los Derechos de la Infancia. Interviene: Lola. (Álvaro y Mª José)
Colocación placa "Ciudad amiga de la infancia" en el parque de la Plaza de la
Catedral. (Lola)
Inauguración VII Edición de CELEBRALIA, Feria de Bodas y Celebraciones. Recinto
Ifab. (Lola y Juan Gualda)
Inauguración exposición: Antón Pirulero-antología juegos infancia. Museo
municipal. (Mª José y Lola)
Recepción de la corporación municipal de tunas del XII Certamen Internacional de
tunas. Pza. Altozano. (Héctor)
VII Carrera por la salud de la mujer, “Memorial Mª José Merlos”. AMAC. Participan:
(Álvaro y Mª José)
Charla-debate: "Trabajo garantizado", Eduardo Garzón. Org: Attac-Albacete.
Ensanche. (Héctor, Álvaro y Mª Jose)
Acto institucional JCLM 25N Día internacional contra la violencia de género. Casa
Perona. (Mª José, Álvaro y Kike)
Acto institucional Diputación 25N Día internacional contra la violencia de género:
Conferencia: Mª Rosa Berganza "Medios comunicación y violencia contra las
mujeres”. Corto: “El orden de las cosas” de los Hnos. Alenda. Salón actos
Diputación. (Victoria, Kike y Lola)
Acto institucional Ayuntamiento 25N Día internacional contra la violencia de
Género. (Victoria, Héctor y Álvaro)
Inauguración, exposición y entrega premios XV Concurso fotografía sobre la
cuchillería. Museo cuchillería. (Lola)
Reunión de la Plataforma contra la militarización. Casa Vieja. (JoseAn)
Presentación Libro: “Los años sombríos-Albacete durante el franquismo” de
Andrés Gómez Flores. Librería Popular. (Lola y Kike)
Cena convivencia del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad. Hotel
Europa. (Héctor y Mª José).
25 Aniversario COCEMFE y entrega reconocimientos. Centro Infanta Leonor.
(Álvaro y Mª José)
Campeonato de España cadete, junior y sub-21 de Karate. Pabellón deportivo
universitario. (Mª José y Álvaro)
IV Edición Carrera BTT Albacete. Estadio municipal. (Mª José y Álvaro)
Clausura y entrega diplomas de los talleres de empleo "Baco" y "Hestia". Museo
municipal. (Álvaro y Mª José)

Movilizaciones en que las participamos:
- Apoyo a compañera en el juicio por la pitada en el Día de la Discapacidad 2014.
(JoseAn y Lola)
- Marcha estatal contra las violencias machistas-7N-Madrid. (Tod@s)
- Minuto de silencio por el atentado en Paris. Puerta Ayuntamiento. (Tod@s)
- Acto Red Feminista, no a la violencia contra las mujeres 25N. Pº libertad. (Tod@s)
Ruedas de prensa: (5)
- Propuestas a la Modificación de las Ordenanzas Fiscales. (Héctor y Victoria)
- Líneas generales presupuestos 2016. (Victoria)
- Presentación de moción para la promoción de alquileres sociales y dinamización
del parque de viviendas vacías. (Héctor)
- Presentación de moción para la creación de una nueva escuela infantil para
aumentar la oferta de plazas públicas de 0 a 3 años. (Victoria y Lola)

-

Presentación de recurso contra acuerdo municipal para la cesión de un solar
municipal al obispado. (Victoria y Álvaro)

Notas de prensa: (12)
- Ganemos se abstiene en la votación de las ordenanzas fiscales del PP para poder
incorporar medidas sociales en los presupuestos.
- Ganemos insta a los partidos que concurren a las elecciones a que mantengan las
ayudas a las VPO.
- Ganemos solicita que el Ayuntamiento deje de financiar la escuela de tauromaquia
suprimiendo la subvención que le da.
- Ganemos logra el compromiso del PP para incluir propuestas en los presupuestos
que den respuesta a las necesidades de la ciudad y sus personas.
- Ganemos apoya el recurso contra la subida del canon del agua del Júcar.
- La asamblea respalda el trabajo del grupo municipal y le faculta para seguir
negociando los presupuestos de 2016.
- Ganemos plantea varias objeciones al Plan de Empleo con el fin de mejorar la
calidad de los contratos y proyectos.
- Ganemos pone en duda que el proceso del nuevo contrato del servicio de recogida
de residuos y limpieza viaria sea el adecuado, según la normativa de contratación
pública.
- Ganemos explica el recurso presentado contra la cesión gratuita de un solar al
obispado para una nueva iglesia.
- Ganemos exige recursos para conseguir contundencia social contra la violencia
machista y más protección para las mujeres.
- Ganemos acusa al gobierno municipal de gastar el dinero del Programa Urbanitas
con prisas, por falta de planificación.
- Ganemos propone que se dé otra alternativa para las bodas civiles mientras duran
las obras en el Museo Municipal.
Atención a medios: (6)
Ser:
Entrevista a Victoria sobre ordenanzas fiscales.
Entrevista a Victoria sobre presupuestos 2016.
Entrevista a Álvaro sobre recurso cesión solar al obispado.
Onda 0: Entrevista a Victoria sobre el Albacete Balompié.
EsRadio: Entrevista a Victoria sobre ordenanzas fiscales.
- RadioCLM: Entrevista a Álvaro sobre la postura de Ganemos en cuanto a la moción
que presenta el PSOE sobre peatonalización.
Reuniones de Organismos autónomos y Consejos: (17)
- Consejo Rector de la UP. (Mª José)
- Consorcio Circuito de Velocidad. (Héctor)
- Junta de Gobierno de la Escuela de Tauromaquia. (Mª José)
- Consejo de Administración de Emisalba. (Álvaro)
- Consejo de Discapacidad. (Héctor)
- Comisión de Control y Seguimiento bolsas de trabajo. (Mª José) (2)
- Mesa General de Negociación conjunta. (Mª José y Héctor) (2)
- Constitución grupo de trabajo Código de Buen Gobierno. (Lola y Victoria)
- Sesión extraordinaria de la Junta Rectora del IMD. (Lola)
- Reunión de jurado Concurso Cuentos Infantiles. (kike)
- Consejo de Gerencia de Urbanismo. (Héctor)
- Consejo de administración Urvial. (Héctor y Álvaro)
- Sesión extraordinaria Junta Rectora Imvua. (Álvaro y Héctor)
- II Mesa participación Plan infancia y juventud. (Lola)
- Sesión extraordinaria de Gerencia Urbanismo. (Héctor y Mª José)

Reuniones de Comisiones informativas: (12)
- Comisión de Seguridad, Movilidad y Desarrollo Sostenible. (Álvaro)
- Comisión de Economía. (Héctor)
- Comisión de dinamización para la Igualdad, Juventud y Participación. (Lola)
- Comisión informativa de Hacienda. (Héctor) (2)
- Comisión informativa de Empleo y Promoción Económica. (Mª José y Álvaro)
- Subcomisión de Medio Ambiente. (Álvaro)
- Comisión extraordinaria de Asuntos sociales, Familia y Mayores. (Victoria) (2)
- Comisión de Cultura, Educación, Feria, Deportes y Fiestas. (Mª José) (2)
- Comisión de Personal. (Mª José y Héctor)
Mesas de contratación: (13)
Reuniones con colectivos, visitas y entrevistas:
- Reunión con CCOO sobre presupuestos 2016.
- Reunión con responsable de la Sección de Empleo del Ayuntamiento sobre
propuestas de proyectos Planes de Empleo. (Álvaro)
- Reunión con UGT sobre presupuestos 2016. (Héctor)
- Reunión con la Asociación Ambientea. (Lola y Álvaro)
- Reunión con la FAVA sobre presupuestos 2016. (Héctor)
- Reunión sobre propuestas alteraciones de término. (Álvaro)
- Reunión con la Junta de Cofradías de Semana Santa. (Mª José)
- Reunión con la nieta de fusilado en la tapia del cementerio de Albacete, sobre
cómo llevarse los restos a su pueblo (Fuentealamo). (Aurora Zarate y Victoria)
- Reunión con delegados sindicales de la banda de música municipal. (Mª José)
- Reunión con Cáritas. (Mª José, Victoria y Héctor)
- Reunión con ACPP y demás grupos municipales, sobre conferencia “La mujer en el
sur”. (Héctor)
- Reunión sobre terrazas con grupos municipales, hosteleros, Policía, Bomberos, ...
(Álvaro y Héctor)
- Reunión con delegado sindical (csif) del Circuito de Velocidad. (Héctor)
- Reunión con el delegado sindical de FCC sobre gestión de residuos. (Álvaro y Mª
José)
- Reunión con el comité de empresa de Aguas de Albacete. (Álvaro y Mª José)
- Reunión con un profesor de matemáticas sobre propuesta nombre de calle.
(Álvaro)
- Reunión con funcionaria de Educación del Ayuntamiento. (Lola)
- Reunión con el comité empresa FCC limpieza viaria y basuras. (Mª José y Álvaro)
- Reunión con personal del Matadero. (Álvaro y Héctor)
- Reunión con la empresa Valoriza, sobre contrato limpieza viaria y basuras. (Álvaro
y Mª José)
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