Ganemos-Izquierda Unida
Diputación de Albacete

ACUERDO DE PRESUPUESTOS PARA EL
EJERCICIO DE 2018

A) ACUERDOS EN MATERIA PRESUPUESTARIA.

1) Al objeto de dar cumplimiento a la moción presentada en el Pleno de la
Diputación Provincial por el Grupo de Ganemos-lU , en el Capítulo II del
Presupuesto de Gastos, se elevará la partida destinada a atender los gastos
derivados de las reparaciones y mantenimiento de todas las instalaciones del
SEPEI , hasta la cantidad de 100.000 €. En este mismo sentido, se creará una
nueva partida en el Capítulo VI del mismo presupuesto, destinada a atender los
gastaos de inversión que sean precisos en las mismas dependencias, con un
crédito inicial de 100.000 €, ampliables en función de las necesidades que se
puedan detectar.

2) Los servicios técnicos provinciales, recibirán el encargo de elaborar un plan
de inversiones para las dependencias del SEPEI que así lo precisen , para que
pueda dar comienzo en el año 2019.
3) Con la aprobación inicial del presupuesto del año presente ejercicio, se
iniciarán los trámites necesarios, para la adquisición de desfibriladores, que
posteriormente serán puestos a disposición de los municipios que así lo
soliciten . La dotación económica prevista para esta adquisición es de 50.000 €.

4) Incorporar al Presupuesto del Instituto de Estudios Albacetenses la cantidad
de 20.000 €, destinados a sufragar la convocatoria , en libre concurrencia , de
ayudas para excavaciones arqueológicas.

5) Incorporar al Presupuesto del Instituto de Estudios Albacetenses , la cantidad
de 6.000 €, destinados a sufragar ayudas para la recuperación de la memoria
histórica.

6) Una vez conocida la distribución por espectáculos del programa de
descuento joven, para el presente ejercicio se mantendrá la aportación que la
Diputación Provincial hace Cultural Albacete, y que está cifrada en la cantidad
de 15.000 €.

7) Ampliar hasta 80.000 €, el importe de la convocatoria para ayudas a
Escuelas Infantiles municipales, dando cabida en dicha convocatoria a las
ludotecas municipales, primando, en todo caso, a los municipios de menor
población.

8) Creación de una nueva partida denominada Iniciativas de apoyo con la Red
de Empresas de Economía Social, con una dotación de 10.000 €.
9) Crear una nueva partida en el Capítulo VI del Presupuesto de Gastos,

destinada a sufragar el coste de las inversiones a realizar en el Teatro de la
Paz, con una dotación inicial de 30.000 €.

B) ACUERDOS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS.

1) Poner en práctica las normas básicas de funcionamiento y actuación de los
órganos de selección de personal, aprobadas por acuerdo plenario de fecha 8
de Mayo de 2018.

2) Con carácter previo a la elaboración de una nueva Oferta de Empleo
Público, se estudiará el grado de ejecución de las ofertas de los años 2009 y
2014, por si hubiera procedimientos que susceptibles de ser acelerados, en
especial aquellos que estén relacionados con procesos de consolidación.
3) Mediante decreto, se aprobará una Oferta de Empleo Público
correspondiente al año 2018, que contemplará todas las plazas vacantes
dotadas presupuestariamente a la fecha de adopción del correspondiente
acuerdo en la Mesa General de Negociación, respetando, en todo caso, la tasa
de reposición de efectivos que prevea la legislación en vigor. Esta oferta, que
contará en principio con al menos con 150 plazas, estará integrada por
aquellas que sean susceptibles de ser cubiertas mediante procesos de
consolidación de empleo, así como, por el cien por cien de las vacantes en los
servicios esenciales, dictaminados como tales por el Pleno de la Diputación
Provincial, y que lógicamente no se verán afectados por la tasa de reposición
de efectivos.

Una vez publicada la Oferta de Empleo Público, se iniciarán de
inmediato los procesos de selección.

C) ACUERDOS SOBRE CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y
TRANSPARENCIA

1)

Compromiso contra la precariedad en el empleo: ni la Diputación

Provincial, ni los organismos autónomos o empresas públicas de ella
dependientes, recurrirán a la contratación de trabajadores o trabajadoras
mediante empresas de trabajo temporal. De igual forma, tampoco se permitirá
la subcontratación que no respete la normativa laboral y el convenio de
referencia.
2) Se procederá a la convocatoria inmediata del Consorcio del Cultural
Albacete, para dar cuenta de la gestión del actual ejercicio y el cumplimiento de

la agenda única cultural.
3) En el mes de octubre de 2018 se aprobarán los Planes de Acción para el
desarrollo e implantación de la Ordenanza de la Transparencia y Buen
Gobierno, correspondientes al último trimestre de 2018 y 2019.
4) En el mes de octubre de 2018 se determinará la composición y puesta en

marcha de la Unidad Administrativa de la Transparencia.
5) Se designarán a las personas responsables de la aplicación de la

Ordenanza de la Transparencia en cada Departamento, Servicio, Unidad,
Consorcio y Organismos Dependientes a lo largo del mes de Octubre.
6) Se elaborará, durante el último trimestre del año 2018, los planes concretos

de aplicación de aplicación de la Ordenanza de Transparencia en cada uno de
los ámbitos mencionados en los párrafos anteriores.
7) Antes de su aprobación por el procedimiento administrativo que corresponda
en casa caso, los pliegos de prescripciones técnicas de los contratos a licitar,
habrán de ser conocidos por los grupos políticos. En este mismo apartado, se
asegurará la presencia de los representantes de los grupos politices
provinciales que así lo deseen, en las convocatorias de las Mesas de
Contratación.

D) 11 PLAN DE IGUALDAD
Una vez aprobado el texto por el Comité de Igualdad, por la Mesa
General de Negociación, se aprobará en el pleno correspondiente al mes de
Julio, previo dictamen en la Comisión Informativa correspondiente. Para la
efectiva puesta en marcha del mismo se nombrarán personas responsables de
igualdad encada servicio, unidad o centro de trabajo. Todas las medidas del
Plan que no requieran una elaboración posterior o presupuesto añadido,
entrarán en vigor tras su aprobación plenaria. Se incluirán medidas específicas
para disminuir la brecha salarial de género.

E) CONTINUIDAD DE PROGRAMAS Y ACUERDOS DERIVADOS
DE PRESUPUESTOS ANTERIORES.

1) Continuar con la cofinanciación Plan Extraordinario de Empleo junto a la
Administración Regional, la Unión Europea y los Ayuntamientos , para ello la
Diputación de Albacete aportará la cantidad de 5.551 .060 €, distribuidos entre
los Capítulos IV y VII de su Presupuesto de Gastos.

2) Consignar inicialmente la cantidad de 100.000 € en la partida presupuestaria
del Capítulo IV, destinada a atender las Ayudas contra la pobreza según las
bases elaboradas en la Mesa Social , y otros 50.000 € en el Capítulo VII , de tal
forma que se puedan atender gastos derivados de la adquisición de material
inventariable de aquellas personas que lo pudieran necesitar.

3) Apoyo a los Ayuntamientos de menos de 1000 habitantes. Ampliación hasta
la cantidad de 180.000 € el montante de las ayudas para el sostenimiento de
los gastos derivados de la contratación de los Secretarios.

4) Mantener la financiación de las ayudas para el transporte escolar en etapas
de educación no obligatoria, con una dotación económica de 270.000 €.
5) Convocatoria de ayudas de cooperación al desarrollo, con el objetivo de
llegar al 0,7% en 2019. Para el presente ejercicio se presupuestarán 355.000 €.
6)

Continuar con la educación y formación de jóvenes en materia de

sexualidad,

igualdad , relaciones de respeto y prevención de conductas de

riesgo, con una dotación anual de 15.000€.

•

7) Mantener el Apoyo a los ayuntamientos para mejorar la accesibilidad de
edificios municipales, con una convocatoria anual de 100.000€
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