
  

MEMORIA ENERO 2016



  

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 enero 2016.



  

Comisión de Investigación

La Comisión de Investigación sobre las 
oposiciones 2009 sigue reuniéndose 
generalmente los martes. Se sigue analizando 
documentación, así como recabando 
información de afectados directos, entre ellos   
una afectada que el 29 de enero se reunió con 
el grupo para comentarnos algunos aspectos.



  

Reunión Pacto de Investidura

08/01/2016.- Los miembros elegidos para tal fin 
de Ganemos-IU y PSOE se reunieron para 
intentar acercar posturas sobre los puntos más 
importantes de dicho Pacto como la 
recientemente creada Mesa Social. 



  

Plenos

● Pleno extraordinario de 11 de enero.-

-Se adjunta Orden del Día.(anexos)

-Se adjunta Acta.(anexos)



  

Ruedas de prensa

● 14/01/16.-Rueda de prensa para hacer una 
valoración de la gestión política de Ganemos-
IU en estos seis primeros meses en la 
Diputación de Albacete y para realizar 
aportaciones a los Presupuestos de la 
Institución de 2016.



  

Ruedas de prensa

● 21/01/16.-Rueda de prensa de los dos 
Diputados/as de Ganemos-IU junto al 
coordinador local de IU-LV en Almansa para 
analizar la problemática surgida con la fallida 
implantación de GIBA en esta localidad.



  

Notas de prensa
● 14/01/16 .- Sobre la rueda de prensa del 

balance de los 6 meses de Ganemos-IU en la 
Diputación y sobre los Presupuestos de 2016.

● 25/01/16.-Sobre la visita de los dos 
Diputados/as Provinciales al Instituto de 
Estudios Albacetenses.



  

Visitas a Municipios

● 15 enero. La Roda.

La Diputada Provincial M.ª.Victoria Delicado visita esta 
localidad aprovechando la entrevista concedida a  
Teleroda sobre Memoria Histórica. Tras atender al medio 
televisivo rodense, aprovechó la compañía del concejal de 
IU-Ganemos Ruperto Pérez para mantener una informal 
reunión donde se pusieron de relieve algunos problemas 
recientes del municipio.



  

Mesa Social

● 28/01/2016.- Reunión de la Mesa Social de la Diputación 
constituida por iniciativa de Ganemos-IU. En esta reunión 
se aprueba destinar 600.000€ de los Presupuestos de 
2016 de la Institución para paliar en parte la pobreza y la 
exclusión social.

 



  

Reunión conjunta grupo municipal y 
grupo provincial

● 25/01/2016.- Los miembros de los grupos municipales y 
provinciales se reunieron en la Diputación para poner en 
común las distintas directrices y planes de trabajo. La reunión 
se estructuró en diversos puntos:

-      Áreas de interés e iniciativas a coordinar.

-   Mejora de comunicación y formación de los grupos   
institucionales.

-     Gestión común y presupuestos de organismos comunes.

-      Iniciativas conjuntas o paralelas próximas.

-      Formación conjunta.



  

Reuniones con servicios de la 
Diputación

● 15/01/2016.- Con M.ª del Mar Ávila de ATM.
● 25/01/2016.- Con el IEA.

● 19 y 29/01/16.- Con Cultural Albacete.



  

Reuniones con sindicatos

Reunión con CCOO de la Diputación y una 
opositora a bombera del SEPEI, con el fin de 
informarnos sobre las pruebas físicas exigidas 
a dichas aspirantes.



  

Consorcios y Comisiones

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

-Comisión de Obras Públicas.

-Consorcio de Consumo.

-Junta de Portavoces.

-Comité de Seguridad y Salud.

-Comisión Permanente Informativa de Deportes, Igualdad, educación, y 
Juventud.

-Reunión sobre Transparencia.

-Consorcio Sierra Procomunal Albacete-Chinchilla.

-Mesa de Contratación.

-Mesa General de Negociación.



  

Otros actos

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

- 07/01/16 Vino navideño de ITAP.

- 15/01/16 Entrevista a Mª Victoria Delicado en Es.radio.

- 22/01/16 Visita a FITUR.

-  26/01/16 Mesa Redonda Refugiados. 

-  27/01/16 Jornadas de LA CERCA sobre el Plan de Empleo de JCLM. 



  

ANEXOS

● Orden del día Pleno de 11 de enero 2016.
● Acta del Pleno de Pleno de 11 de enero 2016.



  

Orden del día pleno 11 enero

1- Conocimiento y aprobación acta anterior.

2- Conocimiento de decretos o resoluciones de Presidencia.

3- Propuesta nombramiento de representante de Diputación 
en la Comisión Técnica de Valoración de proyectos 
presentados por los Aytos. Para el Plan Extraordinario de 
Empleo.

4- Aprobación de la estrategia del Área Funcional de Hellín.

5- Aprobación de la solicitud de ayuda para el plan de 
implementación de la estrategia de desarrollo urbano 
sostenible del Área Funcional de Hellín.



  

Acta pleno 11 enero
● EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO I CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR EL PLENO DE LA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE EL DÍA 11 DE ENERO DE 2016.
●

● Se reúnen, en el Salón de Sesiones del edificio sede de la Excma. Diputación Provincial, bajo la presidencia del titular de la misma, Ilmo. Sr. D. Santiago Cabañero 
Masíp, los Vicepresidentes, Segundo y Tercero de la Diputación, D. Ramón García Rodríguez y D. Alberto González García, respectivamente, y todos los restantes 
Diputados Provinciales; a excepción durante toda la sesión, de D. Agustín Moreno Campayo, Vicepresidente Primero de la Diputación.

●

● Actúa como Secretario el de Diputación, D. Ricardo Jiménez Esparcia, asistido por los funcionarios D. Manuel Cebrián Abellán, Jefe del Servicio de Asuntos 
Generales, y D. Juan Pedro Fernández Carrión, Adjunto del mismo Servicio; asistiendo también a la sesión el funcionario de carrera , Técnico de Administración 
General adscrito a la Intervención de Fondos Provinciales, D. Manuel González Tébar, en funciones de Interventor Accidental por encontrarse vacante la plaza de 
Interventor.

●

● Dándose el quórum legal de asistencia, se declara abierta y pública la sesión por la Presidencia, a las nueve horas y treinta cinco minutos del día antes indicado; 
adoptándose a continuación, dentro del orden del día, los siguientes acuerdos:

●

● - Aprobar Actas de las sesiones anteriores (extraordinarias celebradas los días 4 y 15 de diciembre de 2015, respectivamente).
●

● - Quedar enterada de Decretos o Resoluciones de la Presidencia de esta Corporación (números 2907 al 3292, correspondientes al periodo comprendido del 30 de 
noviembre al 30 de diciembre del corriente año).

●

● - Nombrar como representante de Diputación en la Comisión Técnica de Valoración de los proyectos presentados por los Ayuntamientos en base al convenio de 
Cooperación Económica firmado entre la Diputación Provincial de Albacete y la Consejería de Economía, Empresa y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha regulador de la aportación financiera al Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha a D. Antonio Ricardo Torres García.

●

● - Aprobar la estrategia “Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado del Área Funcional de Hellín”, por importe de 6.250.000 €; aprobar la financiación del Plan de 
Implementación de la citada estrategia conforme a detalle que obra en expediente y, adoptar el compromiso expreso de habilitar crédito sufuciente para financiar la 
aportación Provincial a la estrategia, en el caso de que la misma sea subvencionada.

●

● - Solicitar ayuda al Fondo Europeo de Desarrollo Regional para la estrategia “Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado del Área Funcional de Hellín” en base a la 
convocatoria contenida en la Orden HAP/2427/2015 de 13 de noviembre para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que será 
cofinanciada mediante el programa operativa FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020.

●

● A continuación se formulan diversos ruegos que son atendidos y contestadas por el Ilmo. Sr. Presidente D. Sántiago Cabañero Masip.
●

● Finaliza la sesión a las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del día antes indicado.
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