ACTIVIDAD DEL GRUPO MUNICIPAL DE GANEMOS ALBACETE

Octubre 2015

Pleno extraordinario de reprobación al alcalde, Francisco Javier Cuenca García. (Día 9)
- Convocado por los concejales de PSOE, Ganemos y el no adscrito. La reprobación se
debe a que su voto delegado en el Consejo del Agua de la Confederación hidrográfica
del Júcar, celebrado el pasado 3 de septiembre, fue contrario a un acuerdo plenario
del Excmo. Ayuntamiento de Albacete. (Aprobada)
Pleno ordinario de Octubre. (Día 29):
- Moción relativa a la utilización de suelo público para la escuela pública,
rechazando su cesión a empresas privadas y a órdenes religiosas. (Rechazada)
- Moción por un Plan de Choque contra la pobreza y la exclusión social en Albacete
con financiación municipal. (Aprobada)
- Moción conjunta de los grupos municipales Ganemos Albacete, PSOE y
Ciudadanos de apoyo a la Marcha contra las violencias machistas convocada para
el 7 de Noviembre y compromiso en medidas para la lucha contra la violencia de
género. (Aprobada)
Participación de las/os concejalas/es del grupo municipal en actos públicos:
- Día Internacional de las Personas Mayores. Actuación: Los Vecinos del Segundo
con la obra: "Maria Sarmiento". (Mª. José y Lola)
- Presentación oficial de Geofunding.es Proyectos con alma. (José Antonio, Ester y
Álvaro)
- Mercadillo solidario de Aspas (Asociación de padres y amigos sordos). Pza. Mayor.
(Álvaro, Héctor y Mª José)
- Día de la Policía Nacional. Imposición de condecoraciones y vino de honor. (Héctor
y Álvaro)
- CLXI Aniversario de la jefatura de la Policía Local. Imposición de distinciones y
condecoraciones. (Mª José y Álvaro)
- Pregón de las fiestas del Barrio Franciscanos, a cargo de Genoveva Armero,
Inspectora Policía Nacional y delegada gubernativa de la Plaza de Toros. CSC
Ensanche. (Héctor)
- Inauguración XIX Jornadas sobre el síndrome depresivo. (Héctor y Mª José)

-

-

-

-

Reunión de la Red Feminista para organizar la Marcha Estatal contra las Violencias
Machistas 7N. (Victoria y Kike)
Jornada de Estudio: Efectos laborales de la municipalización de servicios públicos y
situación de los trabajadores indefinidos fijos. Facultad Relaciones Laborales. (Mª
José, Lola, Victoria y JoseAn)
Inauguración del Día Mundial de la Salud Mental. Fábrica de Harinas. (Victoria y Mª
José)
VI Carrera Popular. Organiza: Asociación de Vecinos del Barrio Las Cañicas. (Mª
José y Héctor)
III Torneo Diputación Ciudad de Albacete. Partido de baloncesto en silla de ruedas.
Pabellón polideportivo Feria. Organiza: Amiab. (Victoria, Mª José y Héctor)
Pregón de las fiestas del Barrio El Pilar. A cargo de Francisco Callejas. Cura del El
Pilar. (Mª José)
Concurso de postres caseros en las fiestas del Barrio El Pilar. CSC. Donados 3
trofeos por Ganemos Albacete. (Mª José)
Charlas en el Colegio de Arquitectos: “sistemas naturales de eficiencia energética e
hídrica”, “Presentación de cuaderno y conferencia sobre el Recinto Ferial”, “Mesa
redonda Intervención en el Castillo de Almansa”. (Álvaro)
Jornadas Pobreza Cero. Mesa redonda "Las migraciones" ¿una respuesta a la
pobreza?". (Héctor)
Reunión y visita a la A.V. Barrio de la Pajarita. (Mª José)
Inauguración de la Futbolteca. (Lola)
Inauguración de Koopera Store, tienda de comercio justo. (Álvaro, Ester y JoseAn)
Concierto de la Asociación Siempre Activ@s. (JoseAn y Álvaro)
III Jornadas de sensibilización de personas con discapacidad. (Héctor)
Rueda de prensa de la Red Feminista que participa en la Marcha Estatal contra las
violencias Machistas-7N. Jardines Fábrica de Harinas. (Mª José, Lola, JoseAn y Kike)
Homenaje al Poeta Ismael Belmonte. Sala Pepe Isbert (T. Circo). (Álvaro, Mª José, y
Victoria)
Jornadas Pobreza Cero. Mesa redonda "Salud Ocular en Burkina Faso". (Héctor)
Concierto solidario. Sala Clandestino. Organiza: Stop Desahucios. (JoseAn)
Firma documento adhesión contra el cierre del Centro Cultural y el Centro de
Mayores de la Fundación CCM. (Lola, Mª José y Kike)
Encierro de asociaciones, Jornadas Pobreza Cero. Comercio Justo. (Lola y Victoria)
La Asociación de padres y madres de niño/as afectadas por déficit de atención o
sin hiperactividad, organizan acto: Teatro Cachivaches: El café de Chinitas. (Mª
José y Álvaro)
Presentación del Libro de poesía: "Juventudes" de Víctor Toledo Navarro.
Biblioteca de San José de Calasanz. (Álvaro)
Entrevista con el Presidente de la Escuela de Futbol ALBACER y visita a sus
instalaciones (Lola)
Inauguración ABYCINE. Presenta: Javier Coronas. (Victoria, Mª José y Héctor)
Inauguración Festival de Jazz´15: Big Band Albacete. Auditorio. (Álvaro)
Jornada sobre presupuestos municipales: Fernando Urruticoechea. Ensanche.
(Álvaro, Mª José, JoseAn, Héctor, Victoria y Lola)
Inauguración Huerto Urbano Colectivo 967. (Álvaro, Mª José. Lola, JoseAn y Kike)
Conferencia: Acuerdos sobre el comercio de servicios (TISA). Fátima Aguado. (Lola
y Mª José)
Inauguración nueva sede ACEPAIN. (Álvaro)
Festival de la Rosa del Azafrán. Santa ana. (Héctor)
Clausura de Abycine. (Victoria, JoseAn, Ester y Kike)

Movilizaciones en que las participamos:
- Marcha de Mujeres por la Salud. Organiza: AMAC. Auditorio-Altozano. Lectura
manifiesto. Altozano. (Tod@s)
- Rueda de Hombres contra la violencia de género (AHIGE), posteriormente puesta
en escena de una performance realizada por mujeres de la Red Feminista,
emplazando a la Marcha Estatal contra las violencias machistas 7N. Plaza de la
Constitución. (Tod@s)
- Concentración contra el cierre del centro cultural CCM y Centro Mayores. Puerta
Centro Cultural CCM. (Mª Jose, Lola, Álvaro, Victoria y JoseAn)
Ruedas de prensa:
- Irregularidades Concierto de Alejandro Sanz. (Victoria)
- Canutazo presentación en registro solicitud pleno extraordinario de reprobación al
alcalde Javier Cuenca. (Victoria)
- Ejecución del presupuesto del ejercicio en curso. (Héctor)
- Presentación moción relativa a la utilización del suelo público para la escuela
Pública, rechazando su cesión a empresas privadas y a órdenes religiosas. (Lola)
- Presentación Moción conjunta de los grupos Ganemos Albacete, PSOE y Cs de
apoyo a la marcha contra las violencias machistas 7N y compromiso medidas para
la lucha contra la violencia. (Victoria)
- Presentación de la Moción Plan de Choque contra la pobreza. (Victoria)
Notas de prensa:
- Ganemos pide que se agilice la tramitación de la demolición del edificio en ruina
contiguo al colegio Cristóbal Valera.
- Los concejales de Ganemos Albacete visitan el mercadillo solidario que la
Asociación de Padres y Amigos de Personas Sordas han instalado para recabar
fondos.
- Ganemos pide a la concejala de Medio Ambiente que convoque la Comisión e
informe de los temas que acumula desde Abril.
- Ganemos denuncia que el PP no ha tocado varias partidas presupuestarias
destinadas a inversiones y a fomento de empleo.
- Ganemos rechaza la decisión de la Junta de no asumir su aportación a la
programación de artes escénicas.
- Ganemos se entrevista con responsables de Cruz Roja y recoge su preocupación
por la cronificación de la pobreza.
- Ganemos reclama más atención y limpieza en el Barrio de Hermanos Falcó y mejor
conservación de infraestructuras.
- Ganemos propone establecer un horario para poder soltar a los perros en parques
y zonas verdes.
- Ganemos lamenta que por falta de publicidad haya plazas sin cubrir en un
proyecto para jóvenes en Londres.
- Ganemos cuestiona que se hayan frenado 400 desahucios y pide al alcalde rigor y
transparencia en su gestión.
- Ganemos pide al alcalde que no responsabilice a la oposición de que los
presupuestos de 2016 puedan no salir adelante.
- Ganemos denuncia la pérdida de representatividad municipal en los Consejos
Escolares de los centros concertados.
Los grupos de la oposición solicitan el compromiso del Ayuntamiento para luchar
desde la educación y la concienciación contra la violencia machista.
Atención a medios: (10)
Ser:
Entrevista a Héctor sobre presupuestos participativos.
Entrevista a Álvaro sobre propuesta de horarios para suelta de perros
en la ciudad.

-

Visión 6:

-

Onda 0:

-

La Cerca:

Entrevista a Victoria sobre cesión de terreno al obispado.
Entrevista a Victoria sobre Feria 2015. (2)
Entrevista a Héctor sobre ejecución presupuestaria, 100 días gobierno
PP y pleno de reprobación al alcalde.
Entrevista a Héctor sobre desahucios.
Entrevista a Héctor sobre desahucios.
Entrevista a Álvaro sobre propuesta de horarios para suelta de perros.
Álvaro participa en la tertulia sobre energías renovables.

Reuniones de Organismos autónomos y Consejos: (12+15=27)
- Sesión representación sindical y política en Acuerdo Marco y Convenio Colectivo.
(Mª Jose)
- Consejo local de Consumo. (Álvaro y Lola)
- Sesión extraordinaria Junta Rectora IMD. (Lola)
- Comisión de Formación IMD. en el IMD. (Lola)
- Consejo Rector del Patronato municipal de Escuelas Infantiles. (Victoria y Lola)
- Comisión municipal de Formación Continua. (Mª José)
- Consejo de Cooperación Internacional. (Héctor)
- Gerencia de Urbanismo. (Héctor)
- Mesa de Contratación en materia económico-financiera. (Héctor)
- Pleno del Consorcio del Museo Municipal de Cuchillería de Albacete. (Lola)
- Consejo Municipal de la Mujer. (Victoria)
- Reunión de Grupos Municipales para elegir Representantes Municipales en
Consejos Escolares. (Lola)
- Comisión de Deslindes: Firma actas de:
Motilleja, Mahora, Tarazona de la Mancha, Madrigueras, Chinchilla de
Montearagón, Tobarra, Barrax, Pozohondo, Pozo Cañada, La Roda, La Gineta,
Valdeganga, La Herrera, Pozuelo y Peñas de San Pedro. (Álvaro) (15)
Reuniones de Comisiones informativas: (11)
- Comisión de Dinamización para la Igualdad, Juventud y Participación. (Lola y
Victoria) (2)
- Comisión de Dinamización para la Igualdad, Juventud y Participación. (Lola)
- Comisión de Seguridad, Movilidad y Desarrollo Sostenible. (Álvaro)
- Comisión extraordinaria de Empleo y Promoción Económica. (Álvaro y Victoria) (2)
- Comisión de Feria, Fiestas, Educación, Cultura y Deportes. (Mª Jose)
- Comisión de Personal. (Mª José)
- Comisión extraordinaria y urgente de Asuntos Sociales, Familia y Mayores.
(Victoria)
- Comisión de Obras Públicas, Patrimonio, Interior y Contratación. (Álvaro y Héctor)
- Comisión de Hacienda. (Héctor)
- Subcomisión extraordinaria de Medio Ambiente, Consumo, abastos y Desarrollo
Sostenible. (Álvaro y Héctor)
Mesas de contratación: (16)
Reuniones con colectivos, visitas y entrevistas:
- Reunión sobre Basuras y desdoblamiento de la Carretera de Jaén. (Álvaro)
- Reunión con investigador de la Universidad CLM. Proyecto "Ciudad Inteligente".
(Álvaro)
- Reunión para ver Convenio Diputación-Albacete Balompié. (Marceliano y Álvaro)

-

-

Reunión con trabajadoras del IMD. (Lola)
Reunión con la Asociación “Alma Animal”. Maite Ruescas y Javier (Pte.). (Álvaro y
Lola)
Reunión y visita al Barrio de Hermanos Falcó. (Mª José)
Reunión y visita al Barrio de la Vereda. (Mª José)
Reunión en el Cultural Albacete, propuesta del Gerente de Cultural para realizar
actuaciones comprometidas en la campaña Artes Escénicas Otoño´15. (Mª José y
Kike)
Reunión con la Plataforma en defensa de los centros de la Fundación CCM,
colectivos, usuarios y trabajadores. (Lola, Mª José y Kike)
Reunión y visita del Barrio Feria. (Mª José)
Reunión con Patinalba. (Lola)
Reunión con el Presidente de Cruz Roja y otros responsables. (Victoria, Álvaro y
Ester)
Visita a las Escuelas Infantiles. (Lola)
Reunión con la Asociación de Jubilados Parque Sur. (Mª José)
Reunión con el Delegado Alumnos de la Uned. (Victoria)
Reunión para asunto compras bomberos. (Héctor y Álvaro)
Reunión de todos los grupos con la Asociación del Sahara. (Héctor)
Reunión con el Gerencia urbanismo. Estudio detalle C/ Cronista Mateo y Sotos con
Paseo de la Cuba. (Álvaro)
Reunión con representante sindical del IMD, Paco Martínez. (Lola)
Reunión con el representante de Aprecu. (Lola y Victoria)
Reunión con vecino del Barrio de la Fiesta del Árbol. Queja sobre concejal PP. (Mª
José)
Reunión con la Asociación de Vecinos del Salobral. Sobre ITES. (Victoria y Álvaro)
Reunión con trabajador del IMD sobre intercambio de impresiones sobre la política
de personal. (Lola)
Reunión con delegados sindicales de bomberos. (Mª José y Héctor)

Albacete, octubre de 2015

GRUPO MUNICIPAL DE GANEMOS ALBACETE

