ACTIVIDAD DEL GRUPO MUNICIPAL
GANEMOS ALBACETE

MEMORIA JULIO 2016
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PLENOS
Pleno ordinario 28 de Julio 2016

Moción
Moción para la regulación de la publicidad en la vía
pública en el Municipio de Albacete. Aprobada por
unanimidad.
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Pleno Extraordinario 25 y 26 de Julio 2016
Debate Estado del Municipio
Resoluciones propuestas por Ganemos
Albacete en este debate
Resolución para convertir Albacete en un referente de movilidad
urbana e interurbana sostenible
Resolución por el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en
Albacete
Resolución por la evaluación, actualización y puesta en marcha de un
Plan de Acción Local Agenda 2017-2020
Resolución para garantizar la continuidad del Plan de Choque contra la
pobreza y la vinculación del Ayuntamiento de Albacete a las ayudas de
la Diputación consensuadas en la Mesa Social
Resolución para Plan de mejoras y acondicionamiento en las
instalaciones deportivas del IMDA
Resolución para potenciar y mejorar las vías verdes y caminos
naturales
Resolución para habilitar una zona de acampada durante la celebración
de la Feria de Albacete
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Resolución para el fomento de las energías renovables, el
autoconsumo, el ahorro y la eficiencia energética
Resolución para la reubicación de la feria del libro antiguo y de ocasión
Resolución para hacer público un inventario de los inmuebles del
Ayuntamiento y su uso
Resolución para incentivar la contratación de personas mayores de 45
años
Resolución para el cumplimiento de Mociones aprobadas
Resolución por la ampliación de los patios de los colegios disponibles
fuera de horario lectivo
Resolución para elaborar un plan plurianual de renovación del acerado
en las calles del municipio
Resolución para la mejora de las instalaciones del parque de la Pulgosa
Resolución para la ampliación del transporte público nocturno y a las
Pedanías
Resolución para la eliminación de la simbología y referencias religiosas
en el ámbito público Municipal

Aprobadas todas las resoluciones, excepto la de eliminación de
la simbología y referencias religiosas
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PARTICIPACIÓN DE LAS/OS CONCEJALAS/ES DEL GRUPO
MUNICIPAL EN ACTOS PÚBLICOS

Asistencia a la recepción de Amigos del pueblo Saharaui, con motivo
del proyecto “Vacaciones en Paz”. Maria José, Álvaro y Héctor.
Asistencia al Pregón de las fiestas del Barrio Hermanos Falcó. Maria
Dolores y Héctor.
Asistencia a las Fiestas de Santa Ana. Maria Dolores.

PARTICIPACIÓN DE LAS/OS CONCEJALAS/ES DEL GRUPO
MUNICIPAL EN MOVILIZACIONES Y CONCENTRACIONES

Asistencia a la concentración contra la violencia machista, organizada
por Red Feminista. Álvaro, Maria José, Héctor y Victoria
Asistencia a las IV Jornadas de la Marea Verde. Victoria y Maria Dolores
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ENTREVISTAS Y REUNIONES DE TRABAJO CON
COLECTIVOS
Reunión con el presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de
Feria, para tratar el tema de la promoción económica minorista. Álvaro
Reunión con ACCEM. Héctor
Reunión con Europa Laica. Victoria y Álvaro

RUEDAS DE PRENSA
Rueda de Prensa sobre presentación de Resoluciones para el Pleno
sobre el Estado del Municipio. Héctor y Maria Dolores
Rueda de Prensa sobre Moción para regular la instalación de elementos
publicitarios en la vía pública en el Municipio de Albacete. Héctor
Rueda de Prensa sobre las próximas actuaciones de Ganemos ante las
declaraciones de la Concejala de la Mujer. Victoria
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NOTAS DE PRENSA

Ganemos solicita al Alcalde que cese a Mª Angeles Martínez como
Concejala de la Mujer
Ganemos presenta sus resoluciones al Pleno del Estado del Municipio
exigiendo el cumplimiento de los acuerdos de la mayoría
Ganemos solicita que se regule la instalación de soportes publicitarios
en la vía pública
Ganemos celebra que haya funcionado la mediación para dar solución a
las reclamaciones del concierto de Alejandro Sanz
Ganemos lamenta, a pesar de estar reprobada por la mayoría del pleno,
que el alcalde mantenga a la concejala de la mujer
Ganemos denuncia que el Ayuntamiento no se toma en serio las quejas
de los vecinos y deja sin respuesta la mitad de las reclamaciones
Ganemos pide al gobierno de Cuenca que extienda el consenso a las
mociones aprobadas por el pleno y que cumpla sus compromisos
Ganemos considera que el alcalde ha adornado su discurso de consenso
para hacer poca autocrítica
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REUNIONES DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Y CONSEJOS
Reunión Sierra Procomunal Albacete-Chinchilla. Victoria
Reunión Consejo Escolar. Maria Dolores
Reuniones de Junta Rectora IMD. Maria Dolores
Reunión Consejo de Administración EMISALBA. Héctor

REUNIONES DE COMISIONES INFORMATIVAS
Y COMISIONES DE EMPLEO

Comisión Informativa Extraordinaria de Feria, Fiestas, Educación,
Cultura y Deportes. Maria Dolores
Comisión Informativa de Personal. Maria José
Comisión Informativa Medio Ambiente y Sostenibilidad. Álvaro
Comisión informativa de Seguridad, Movilidad y Desarrollo Sostenible.
Álvaro
Comisión informativa extraordinaria Empleo y Promoción Económica.
Maria José
Comisión informativa de Acción social. Victoria
Comisión informativa de Igualdad y participación. Victoria
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Reunión grupo de trabajo Plan Municipal competitividad y creación de
empleo. Héctor

REUNIONES GRUPOS DE TRABAJO Y MESAS
Reunión grupo de Igualdad. Victoria
Reunión con la concejala de Acción Social. Victoria
Reunión Consejo Gerencia y Urbanismo. Héctor
Reunión del Consejo Municipal de personas con Discapacidad. Héctor
Reunión subcomisión medio ambiente, consumo y abastos. Álvaro y
Héctor
Mesa de Contratación IMVUA. Héctor
Mesas de contratación- (12). Maria José y Álvaro
Mesa General de Negociación Conjunta. Maria José y Héctor

9

