ACTIVIDAD DEL GRUPO MUNICIPAL
GANEMOS ALBACETE

MEMORIA FEBRERO 2016

PLENOS
•

PLENO ORDINARIO 25 DE FEBRERO

MOCIONES
• Moción para la incorporación al plan EURONET 50/50 de eficiencia
energética.
• Moción para que la contratación pública del ayuntamiento incluya criterios
sociales y medioambientales.
• Moción conjunta de grupos municipales del partido popular, partido
socialista, Ganemos Albacete y Ciudadanos para impulsar desde la FEMPCLM un convenio de colaboración en materia de movilidad geográfica de
las empleadas públicas víctimas de violencia de género.
• Moción conjunta de grupos municipales del partido popular, partido
socialista, Ganemos Albacete y Ciudadanos para que el Ayuntamiento de
Albacete interponga Recurso Contencioso administrativo contra la
aprobación del Plan hidrográfico del Júcar.

PARTICIPACIÓN DE LAS/OS CONCEJALAS/ES DEL
GRUPO MUNICIPAL EN ACTOS PÚBLICOS
• Visita Institucional al depósito del agua de la fiesta del árbol. Héctor y
Victoria.
• AFANION. Actos celebración del DINC. Maria Dolores y Victoria
• Pregón de Carnaval y Muestra de Chirigotas. Maria José y Victoria
• Entrega de diplomas del proyecto “Becas para Jóvenes Titulados/as” en la
Universidad Popular. Maria José
• Asistencia a tertulia de Carlos Taibo, profesor de ciencias políticas de la
UAM, sobre el TTIP. Maria Dolores, M. José y Jose Antonio Peñaranda.
• Presentación libro Carlos Taibo "Entender el TTIP”. Charla en la facultad de
farmacia de UCLM. Jose Antonio Peñaranda.
• IX Festival Internacional Circo Albacete. Maria José y Victoria

• Concentración a favor de la matriculación en Centros Públicos. Marea
Verde. Jose Antonio Peñaranda
• Entrega de premios concurso de disfraces y chirigotas. Maria Dolores y
Maria José.
• Visita de los Grupos municipales a los refugios antiaéreos del Altozano.
Victoria, Álvaro y Maria José
• Asistencia a la clausura de jornadas de AMAC y UCLM. Victoria, Maria José
• Visita Mercado de Carretas. Maria José y Álvaro.
• Encuentro participativo En tu barrio "Está Ganemos". Maria Dolores, Maria
José, Álvaro, Héctor, Victoria y Ester.
• Héctor se reúne con Ricardo Beléndez para tratar tema de inmigración.
• Concentración "Por un pasaje seguro Ya" en apoyo a los Refugiados. Todos
los Concejales. Maria Dolores, Maria José, Álvaro, Héctor y Victoria

ENTREVISTAS Y REUNIONES
COLECTIVOS

DE TRABAJO CON

• Reunión Comisión 0.7. Héctor
• Reunión en el Centro de la Mujer con la responsable del Programa de
Igualdad del Centro de Adultos de Albacete. Maria Dolores del Olmo
• Reunión trabajadoras laboratorio municipal. Victoria, Maria José y Álvaro
• Reunión Cultura. Mª José y Victoria
• Reunión tratar el Plan de choque contra la pobreza. Victoria Delicado
• Reunión sobre el Aeropuerto. Héctor y Maria José
• Reunión con la concejala de Igualdad para tratar el Plan de violencia de
género y medidas de Igualdad contempladas en presupuesto. Victoria
• Reunión de Maria José con la asociación de vecinos del barrio Franciscanos.
• Reunión con la Asociación animalista Dejando Huella para tratar propuestas
animalistas y valorar el servicio de captura y estancia de animales
domésticos. Álvaro y Jose Antonio Peñaranda.

RUEDAS DE PRENSA
• Rueda de Prensa sobre la “chapuza” del Carril Bici llevada a cabo
unilateralmente por el Concejal de movilidad sin contar con el resto de
Grupos. Héctor
• Rueda de Prensa sobre presentación de la moción, Programa de ahorro y
eficiencia energética en centros educativos EURONET 50/50. Maria Dolores
del Olmo
• Rueda de Prensa sobre Sentencia del Laboratorio municipal. Victoria
Delicado y la asesora jurídica Maite Márquez.
• Rueda de Prensa sobre la presentación de la Moción para la inclusión de
cláusulas sociales y medioambientales en la Contratación Pública. Héctor
• Rueda de Prensa Plan de Empleo. Victoria

NOTAS DE PRENSA
• Ganemos vigilará que el PP cumple su compromiso de informar del proceso
de tramitación de las mociones y de la fase en que están.
• Ganemos pide que los contratos incorporen cláusulas sociales y
medioambientales para que no prime siempre el precio.
• Ganemos reclama diligencia para impulsar las actuaciones de movilidad y
recuerda que van más allá de la peatonalización.
• Ganemos denuncia la chapucera ampliación del carril-bici y que el PP lo
haya realizado de espaldas a la participación.
• Ganemos valora el alcance del plan de empleo pero advierte de las
carencias en materia de calidad del empleo y de la inserción laboral.
• Ganemos celebra que el tribunal administrativo mantenga la suspensión de
la contratación del servicio de recogida de basuras.
• Ganemos lamenta que la concejala de medio ambiente lea la economía en
kilos de basura.
• Ganemos urge al concejal de movilidad que busque una solución para
mejorar la sujeción de las señales al suelo y reducir riesgos.

• Ganemos denuncia que el Ayuntamiento prescinda de la vía telemática en
la presentación de instancias para el plan de empleo.
• Ganemos reclama los informes y conocer las gestiones realizadas para la
apertura de los refugios del Altozano.
• Ganemos propone al Ayuntamiento implicar a los Centros Educativos en la
eficiencia energética promoviendo el Proyecto 50/50.
• Ganemos pide que el Plan Estratégico de Subvenciones prime la libre
concurrencia frente a la concesión directa.

ATENCIÓN A MEDIOS
• Álvaro participa en un debate- coloquio sobre la peatonalización del centro
de la ciudad de Albacete, en la Tribuna
• Entrevistas en la SER, Onda cero. Victoria Delicado

REUNIONES DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y
CONSEJOS
•
•
•
•

Cooperación internacional para el desarrollo. Héctor
Consejo de Administración de URVIAL. Héctor.
Junta rectora extraordinaria del IMVUA. Héctor
Presentación informe de satisfacción de usuarios de Servicios Sociales. SIVO.
Victoria
• Reunión Extraordinaria del Consejo municipal de la mujer. Victoria
• Reunión extraordinaria junta rectora IMD. Maria Dolores del Olmo

REUNIONES DE COMISIONES INFORMATIVAS
• Reunión extraordinaria de la Comisión informativa Asuntos sociales, familia
y mayores. (2) Victoria y Maria José
• Comisión Municipal Informativa Obras públicas y patrimonio. Álvaro
• Reunión para el cambio de delimitación de Barrios. Maria José
• Reunión Comisión Informativa de Personal. Extraordinaria. Maria José y
Héctor
• Comisión de control y seguimiento de bolsa de trabajo del Ayto. Maria José
• Comisión informativa de Hacienda en sesión extraordinaria y urgente.
Héctor
• Comisión informativa, reunión extraordinaria de empleo y promoción
económica. Álvaro.
• Reunión extraordinaria Cultura y educación. Maria José
• 4 Convocatorias extraordinaria y urgente Plan de empleo. Victoria
• 3 Reuniones comisión de empleo. Álvaro y Victoria
• Comisión informativa de Igualdad, participación. Maria Dolores y Victoria

OTROS
•
•
•
•

La Mesa de la Movilidad. Héctor
Mesas generales de negociación. Maria José y Héctor
Reuniones de Junta de Portavoces. Victoria Delicado
Encuentro de los Concejales y equipos de la Provincia de Ganemos, IUGanemos y otras candidaturas ciudadanas. (todos)
• Mesas de contratación. Maria José, Álvaro, Héctor
• Acogimiento civil. Victoria

