
  

MEMORIA DICIEMBRE 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 31 de diciembre de 2015.



  

Comisión de Investigación

La Comisión de Investigación sobre las 
oposiciones 2009 sigue reuniéndose. En el 
mes de diciembre se reunieron cuatro veces 
donde se sigue analizando documentación y 
recabando información de afectados directos.  



  

Plenos

● Pleno ordinario de 4 de diciembre.-

-Se adjunta Orden del Día.(anexos)

-Se adjunta Acta.(anexos)

● Pleno extraordinario de 15 de diciembre.-

-Se adjunta Orden del Día.(anexos)

-Se adjunta Acta.(anexos)



  

Mociones presentadas por G-IU

● Moción con motivo de la celebración de la Cumbre Contra el 
Cambio Climático aprobada por el Pleno.

● Moción por la Recuperación de la Memoria Histórica 
aprobada por el Pleno.

● Moción conjunta PSOE, Ganemos-IU, PP y Ciudadadanos 
sobre el incorporar el código de Buen Gobierno aprobado 
por la Junta de Gobierno de la FEMP aprobada por el Pleno.



  

Ruedas de prensa

● Rueda de prensa de Ganemos-IU para 
presentar las mociones que se llevarán al 
Pleno del 4 de diciembre sobre Recuperar la 
Memoria Histórica y Contra el Cambio 
Climático.



  

Mesa Social

● El 1 de diciembre se reúne por vez primera la 
Mesa Social que estudiará el destino de los 
fondos sociales previstos en el Pacto de 
Investidura entre PSOE y Ganemos-IU.



  

Reuniones para recoger demandas

● 15/12.- Reunión con un grupo de auxiliares de clínica de la 
bolsa de trabajo de la Residencia San Vicente de Paúl 
para exponernos ciertas quejas.

● 18/11.- Reunión con personal docente del Conservatorio 
de Música de Albacete.



  

Consorcios y Comisiones

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

-Instituto de Estudios Albacetenses.

-Consorcio SS SS.

-Junta de Portavoces.

-Comisión de SS SS.

-Consorcio Sierra Procomunal Chinchilla-Albacete.

-Junta del Circuito de Velocidad.

-Cultural Albacete.

-GESTALBA.

-ITAP.

-FUNDESCAMP.



  

Otros actos

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

-Exposición Fotográfica AMIAB ( 1 de diciembre).

-Actos Día Internacional de la Discapacidad ( 3 de diciembre).

-Acto Institucional Día de la Constitución ( 4 de diciembre).

-Acto de entrega premios SHERPA organizado por FEDA( 10 de 
diciembre).

-Colaboración Marathón de Radio solidario con Banco Alimentos 
organizado por Es.Radio( 15 de diciembre).



  

ANEXOS

● Orden del día Pleno de 4 de diciembre 2015.
● Acta del Pleno de 4 de diciembre 2015.

● Orden del día Pleno extraordinario de 15 de 
diciembre 2015.

● Acta del Pleno extraordinario del 15 de diciembre 
2015.
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