
  

MEMORIA NOVIEMBRE 2015



  

Introducción

El Grupo Provincial Ganemos-IU continua su 
labor en la Diputación Provincial de Albacete. 
Recogemos el trabajo realizado en el periodo 
del 1 al 30 de noviembre de 2015.



  

Comisión de Investigación

La Comisión de Investigación sobre las 
oposiciones 2009 sigue reuniéndose todos los 
martes. Se sigue analizando documentación, 
así como recabando información de afectados 
directos.  



  

Plenos

● Pleno ordinario de 5 de noviembre.-

-Se adjunta Orden del Día.(anexos)

-Se adjunta Acta.(anexos)

● Pleno extraordinario de 23 de noviembre.-

-Se adjunta Orden del Día.(anexos)

-Se adjunta Acta.(anexos)



  

Mociones presentadas por G-IU

● Moción en Defensa de los Servicios Sociales Municipales 
aprobada por el Pleno.

● Moción en contra del ATC y rutas radiactivas aprobada por 
el Pleno.

● Moción conjunta PSOE, Ganemos-IU y Ciudadadanos 
sobre el derecho a una vivienda digna aprobada por el 
Pleno.



  

Ruedas de prensa

● Rueda de prensa conjunta de PSOE, 
Ganemos-IU, Ciudadanos y Stop Desahucios 
para presentar la moción conjunta sobra el 
derecho al acceso una vivienda digna y otros 
derechos fundamentales.



  

Ruedas de prensa

● Rueda de prensa para presentar las dos 
mociones que Ganemos-IU llevará al Pleno de 
la Diputación del 5 de noviembre.



  

Ruedas de prensa

● Rueda de prensa de Ganemos-IU sobre la 
continuidad en CLM de los Servicios Públicos 
Municipales y sobre Transparencia en la 
Diputación de Albacete.



  

Notas de prensa

● 02/11/15 Reunión con el Alcalde de Elche de la 
Sierra.

● 10/11/15 Ganemos-IU no apoyará el nuevo 
Convenio de la Diputación con el Albacete Bpié.



  

Notas de prensa

● 10/11/2015 Visita a Ossa de Montiel.

● 18/11/2015 Visita a La Roda.
● 19/11/2015 CLM no garantiza la continuidad de la 

prestación de los Servicios Sociales Públicos Municipales. 



  

Visitas a Municipios

● 9 noviembre. Ossa de Montiel. 

El diputado provincial José I. Díaz visita esta localidad 
donde la Alcaldesa y la Teniente Alcalde le muestran el 
trabajo realizado por la Corporación. Ganemos-IU muestra 
su apoyo a las solicitudes de ayuda que se han pedido a 
la Diputación e insiste en que se llevará a los 
presupuestos de la Diputación una partida destinada a las 
obras urgentes de los municipios.



  

Visitas a Municipios

● 11 noviembre. La Roda. 

Los diputados/as provinciales  de Ganemos-IU 
mantuvieron una jornada de trabajo con los 
representantes de esta organización en el 
municipio rodense. Los ediles mostraron su 
rechazo a los presupuestos municipales del 
2016 y apostaron por una municipalización de 
algunos servicios que traerían un ahorro para 
el consistorio.  



  

Reuniones para recoger demandas

● 17/11.- Reunión con un monitor deportivo afectado por las 
Oposiciones del 2009.

● 21/11.- Reunión con la asociación “Alma Animal” quién 
nos trasladó el trabajo que desde las instituciones debe 
hacer Ganemos-IU con el fin de que ningún municipio 
subvencione festejos y espectáculos basados en el 
maltrato y sufrimiento animal en todas sus formas.



  

Reuniones para recoger demandas

● 24/11.- M.ª Victoria Delicado se reúne con la directora 
de la Residencia San Vicente de Paul donde trataron 
temas como el atraso de los pagos al personal por las 
incidencias realizadas, agilizar las bolsas de trabajo o 
el agravio comparativo que supone el pago de las 
diversas tasas por parte de los usuarios.



  

Consorcios y Comisiones

En este mes de noviembre, nuestros Diputados/as Provinciales 
han asistido a:

-Comis. Personal, Hacienda, Patrimonio…

-Comis. Régimen Interior, Economía….

-Comis. Obras Públicas.

-Instituto de Estudios Albacetenses.

-Consorcio Jardín Botánico.

-Junta de Portavoces.

-Instituto de Estudios Albacetenses.

-Comisión de Economía.



  

Otros actos

El grupo Ganemos-IU representando por sus Diputados/as 
Provinciales también han asistido a los siguientes actos:

-Clausura Jornadas de Emprendedores.

-Actos del Día de la Ciudad de Albacete.

-Homenaje de la Diputación al escritor de Montalvos R. Rubio.

-Presentación del libro de Ángel Viñas.

-Día Internacional contra la Violencia de Género.



  

ANEXOS

● Orden del día Pleno de 5 de noviembre 2015.
● Acta del Pleno de 5 de noviembre 2015.

● Orden del día Pleno extraordinario de 23 de 
noviembre 2015.

● Acta del Pleno extraordinario del 23 de noviembre 
2015.
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