ACTIVIDAD DEL GRUPO MUNICIPAL
GANEMOS ALBACETE

MEMORIA JUNIO 2018
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PLENOS
Pleno ordinario de 28 de Junio de 2018
Pleno del Debate del Estado de Municipio.

MOCIONES
Moción para la elaboración y puesta en marcha de un
protocolo de actuación en caso de abandono y maltrato
de animales en el municipio de Albacete.

Moción para la creación de una comisión especial
de control, seguimiento y vigilancia de la
contratación.
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RESOLUCIONES
Ganemos Albacete

Resolución para ejecutar medidas de bajo coste en favor de la movilidad sostenible en los barrios
Resolución para el arreglo de los accesos a la ciudad financiado con el superávit del año 2017
Resolución para que el ayuntamiento habilite salas de ensayo para bandas de música locales
Resolución para exigir una valoración y un control efectivo en el seguimiento del contrato de limpieza
viaria y recogida de residuos de albacete
Resolución para la compra de vivienda para alquiler social a través de URVIAL
Resolución para la implantación definitiva del programa de actividades deportivas al aire libre
Resolución para que el Ayuntamiento de Albacete preste el servicio de recogida de animales durante las
24 horas del día.
Resolución para la mejora de la seguridad en la ciudad integrando la perspectiva de género en el diseño
urbano y el transporte público.
Resolución para incentivar la contratación de personas mayores de 45 años.
Resolución para acometer las actuaciones encaminadas a garantizar la accesibilidad en itinerarios
peatonales.

RESOLUCIONES CONJUNTAS
Propuesta de resolución de todos los grupos políticos municipales para reconocer la labor de los
empleados públicos del Ayuntamiento de Albacete.
Propuesta de resolución para el reconocimiento a la labor de todos los representantes sindicales en el
Ayuntamiento de Albacete.
Propuesta de resolución para reconocimiento a la Excelentísima Diputación de albacete en la
implantación de la administración electrónica en el Ayuntamiento de Albacete.
Propuesta de resolución para reconocer públicamente la labor del tejido asociativo de la ciudad de
Albacete.
Propuesta de resolución para solicitar al Gobierno de España, a la Junta de Comunidades de Castilla-la
Mancha y a la Diputación Provincial de Albacete su apoyo a la celebración de la Capitalidad Mundial de
la Cuchillería en Albacete
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PARTICIPACIÓN DE LAS/OS CONCEJALAS/ES DEL GRUPO
MUNICIPAL EN ACTOS

Asistencia a la inauguración de manualidades de la asociación de amas
de casa. Maria José
Asistencia al pregón de las fiestas del barrio Feria. Maria José
Asistencia al pregón de las fiestas del barrio La Pajarita. Álvaro
Asistencia a la Cena solidaria del Secretariado Gitano. Joaquín
Asistencia a la carrera de la Media maratón. Joaquín.
Asistencia a la inauguración de Jardines del mundo. Maria José
Asistencia al 20 aniversario de FESORMANCHA. Joaquín y Victoria
Asistencia a la entrega de trofeos de futbol sala. Joaquín
Asistencia a la entrega de trofeos de los juegos deportivos municipales.
Héctor
Asistencia a la presentación de la memoria 2017 del Museo de la
Cuchillería. Maria José
Asistencia a la entrega de trofeos de los juegos deportivos municipales.
Joaquín
Asistencia a la inauguración y entrega de diplomas a Programa de
creación joven. Maria José
Asistencia a la entrega de diplomas de la Muestra de teatro infantil y
juvenil. Joaquín.
Asistencia a la inauguración de la jornada Ilusionarte. Maria José y
Victoria
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Asistencia al acto institucional de homenaje al voluntariado. Victoria y
Maria José
Asistencia a las Jornadas municipales y provinciales de ARALBA. Victoria
Asistencia al pregón de las fiestas del barrio Parque Sur. Maria José
Asistencia a la apertura de Festival Inter barrios. Héctor y Maria José
Asistencia al III Pulso sonoro de Albacete. Esther y Maria José
Asistencia a XIX Gala entrega de premios empresariales FEDA. Álvaro
Asistencia al pregón de las fiestas del barrio Sepulcro Bolera. Joaquín
Asistencia a la entrega de antorchas y desfile de San Juan. Victoria
Asistencia a las jornadas de puertas abiertas de ACCEM. Victoria, Álvaro
y Joaquín
Asistencia a clausura de la Asamblea del XX aniversario de ROMICA.
Maria José
Asistencia a la manifestación del orgullo LGTBIG+. Victoria, Álvaro,
Joaquín, Héctor y Maria José
Asistencia al pregón de las fiestas del barrio San Pablo. Héctor
Asistencia a la escuela de participación ciudadana. Joaquín
Asistencia al encuentro de familias adoptantes en China. Maria José
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PARTICIPACIÓN DE LAS/OS CONCEJALAS/ES DEL GRUPO
MUNICIPAL EN CONCENTRACIONES Y MANIFESTACIONES
Asistencia a concentración Plataforma Bienvenidos Refugiados. Victoria
Asistencia a la concentración contra la violencia de género. Victoria
Asistencia a la concentración en respuesta del feminicidio en Albacete.
Álvaro, Maria José y Victoria

ENTREVISTAS, VISITAS, TALLERES Y REUNIONES DE
TRABAJO CON COLECTIVOS
Reunión con trabajadores del servicio de parques y jardines. Maria José
y Álvaro
Reunión con CREL de protección animal. Álvaro, Victoria y Maria José
Reunión con S. Cabañero, para tratar tema reciclado. Álvaro y Victoria
Reunión con Asociación Abanico. Álvaro
Visita al colegio de Arquitectos. Héctor, Maria José y Álvaro
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NOTAS Y RUEDAS DE PRENSA
Ganemos celebra que se esté actuando en los asentamientos
irregulares como consecuencia de su moción (R/P Victoria)
Ganemos denuncia que varios servicios del IMD los prestan
empresas sin contrato (R/P Héctor)
Ganemos recibe a la Asociación francesa en defensa de los
galgos, en España y reitera su desacuerdo con que no se
protejan en la ley de bienestar autonómica
Ganemos propone crear una comisión especial para el control y
seguimiento de los contratos del Ayuntamiento (R/P Maria
José)
Ganemos propone que se elabore un protocolo de actuación
para los casos de animales abandonados o maltratados (R/P
Álvaro)
Ganemos denuncia la falta de mantenimiento y el mal estado
de las instalaciones de los Pinares del Júcar
Ganemos critica la reducción del número de contratos del Plan
de empleo de 2018 (R/P Victoria)
Ganemos critica que un año después Diputación no haya
resuelto con la empresa las deficiencias en la recogida de
envases (R/P Álvaro)
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Ganemos pide medidas para que los adjudicatarios de stands
en Feria no cometan irregularidades en materia laboral

REUNIONES DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Y CONSEJOS
Reunión de Junta de Portavoces. Álvaro
Reunión P. extraordinario de empleo. (5) Victoria
Reunión Consejo municipal inmigración. Victoria
Reunión Consejo administración URVIAL. Héctor
Reunión del patronato de la Fundación CEEI. Maria José
Reunión Junta rectora de IMDA. (2) Héctor y Joaquín
Reunión Consejo Gerencia y Urbanismo. Héctor
Reunión Comité Ejecutivo de IFAB. Álvaro
Reunión del patronato de la Fundación PCTCLM. Álvaro
Reunión del Consejo escolar de la localidad. Victoria
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REUNIONES DE COMISIONES INFORMATIVAS REUNIONES
GRUPOS DE TRABAJO Y MESAS
Comisión Informativa de Dinamización para la Igualdad. Joaquín
Comisión de Formación. (2) Maria José
Comisión de control y bolsas de trabajo. Maria José
Comisión Informativa Asuntos sociales. Victoria
Comisión especial adjudicación Feria. (4) Maria José
Comisión informativa de empleo y promoción económica. Victoria y
Maria José
Comisión informativa de Hacienda. (2) Héctor
Comisión informativa de personal. Maria José
Comisión informativa de seguridad y movilidad. Álvaro
Mesas de Contratación. (14) Álvaro y Maria José
Mesa de Movilidad. Álvaro
Mesa de negociación del patronato de la UP. Joaquín
Mesa general de negociación conjunta. Héctor y Maria José
Asistencia a la Asamblea de Ganemos Albacete. Victoria, Álvaro, Maria
José, Héctor y Joaquín
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