
  

MEMORIA ABRIL 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 30 de abril 2016.



  

Comisión de Investigación

La Comisión de Investigación sobre las 
oposiciones 2009 se ha reunido este mes  los 
días 1, 11 y 18 de abril. Se sigue analizando 
documentación, así como recabando 
información de afectados directos. 



  

Plenos

● Pleno ordinario de 07 de abril.-

-Se adjunta Orden del Día.(anexos)

-Se adjunta Acta.(anexos)



  

Reuniones Seguimientos Pacto de 
Investidura

La comisión de seguimiento del pacto de 
investidura se reunió el 04 de abril para tratar 
todo lo concerniente a los temas políticos 
derivados del Pacto de Investidura firmado con 
el PSOE.



  

Ruedas de prensa

● 04/04/16.-Rueda de prensa de los diputados/as provinciales para dar 
cuenta de las dos mociones que se llevarán al Pleno de 07 de abril.

● 11/04/16.-Rueda de prensa de la diputada provincial para presentar las 
jornadas sobre las Brigadas Internacionales que se celebrarán en 
Tarazona de la Mancha.

 



  

Notas de prensa

● 01/04/16 .- Sobre el nombramiento de la Directora de la UNED.
● 04/04/16.-Sobre las mociones que se llevarán a Pleno de 7 de 

abril.
● 07/04/16 .- Sobre el Pleno del 7 de abril.

● 11/04/16.- Sobre la rueda de prensa presentando las jornadas de la Brigadas 
Internacionales de Tarazona de la Mancha.

● 18/04/16.- Informando de la petición del alcalde de Peñascosa para 
incrementar los servicios sanitarios en la localidad ante la Delegación 
Provincial de Sanidad.

● 19/04/16.- Informando sobre las charlas que se impartirán en Caudete sobre 
las Brigadas Internacionales.



  

Notas de prensa

● 20/04/16.- Sobre el comunicado difundido por el PP de la 
Diputación relativo al SEPEI.

● 21/04/16.- Sobre la visita del Delegado de la Junta de 
CLM a la localidad de Socovos.

● 25/04/16.- Informando sobre el parking de caravanas 
instalado en la localidad de Chinchilla.

● 26/04/16.- Informando de las mociones que IU-Ganemos 
de Balazote levará a pleno municipal de la localidad.

● 29/04/16.- Sobre el viaje de la diputada provincial M.ª 
Victoria Delicado a Villamalea.



  

Visitas a Municipios

● 28/04/16.- Visita de la diputada provincial M.ª Victoria 
Delicado, Marceliano Collado, Joaquín Belmonte y 
Agustín Vico a la localidad de Villamalea. Reunión con 
los concejales/as de IU Villamalea para tratar temas 
concernientes al municipio y recoger en primera 
persona demandas y sugerencias del  trabajo 
institucional del grupo municipal.



  

Mesa Social

● 18/04/2016.- Reunión de la 
Comisión Técnica para elaborar la 
ordenanza de funcionamiento.

 



  

Movilizaciones

14/04/16.- Apoyo a los estudiantes en 
protesta por la LOMCE.



  

Reuniones con sindicatos

● 20/04/16.- Reunión con el sindicato de 
Bomberos de la Diputación para tratar temas 
sobre el SEPEI.



  

Reuniones en el grupo

● 12/04/16.- Reunión sobre transporte escolar con 
Lola del Olmo y Paco.

● 17/04/16.- Reunión con personal del conservatorio.
● 26/04/16.- Reunión con Isabel de la localidad de 

Alatoz, para explicar un proyecto de ruta histórica.
● 26/04/16.- Reunión con personal de jardinería de la 

Diputación.



  

Consorcios y Comisiones

En este mes de abril, nuestros Diputados/as Provinciales y miembros del grupo 
provincial han asistido a:

- Comisión de Obras Públicas.

- Mesa de Contratación(6).

- Junta de Portavoces.

- Sierra Procomunal Albacete-Chinchilla(2).

- ITAP/ FUNDESCAM.

- GESTALBA.

- Comisión de SS SS, Relaciones Aytos…

- IEA.

- Comisión de Economía, Hacienda…

- Comisión Deportes, Juventud…..



  

Otros actos
:

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

 -02/04/16  Jornadas de la organización Desarrollo Autismo.
- 07/04/16. Entrega placas de reconocimiento de jubilados Diputación.
- 08/04/16  Entrega premios Quijote Gitano.
- 09/04/16  Jornadas de CCOO “Servicios Sociales desde los gobiernos de izquierdas”.
- 14/04/16  Concentración en apoyo de los estudiantes en contra de la LOMCE.
- 14/04/16- Comida Republicana.
- 15/04/16- Jornadas de las Brigadas Internacionales en Tarazona de la Mancha.
- 17/04/16- Homanaje caídos por la República Cementerio Albacete.
- 19/04/16- Reconocimiento Hijo Adoptivo Ramón Varón.
- 25/04/16- Congreso regional de UGT.
- 30/04/16- Actos 500 años de Villamalea.
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