
  

MEMORIA JUNIO 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 junio 2016.



  

Comisión de Investigación

La Comisión de Investigación sobre las 
oposiciones 2009 se ha reunido este mes  los 
días 1 y 8 de junio. Después de analizar la 
documentación, así como de recabar 
información de afectados directos, queda 
realizar el informe final de conclusiones. Se 
convocará un pleno extraordinario para tal fin el 
29 de julio. 



  

Plenos

● Pleno ordinario de 02 de junio.-

-Moción “Control y gestión de vertederos e 
instalaciones que acumulen productos y/o 
residuos”(aprobada).

-Moción “Dotar de equipamiento y de medios 
necesarios para la grabación de audios en los 
Plenos”(aprobada).



  

Reuniones Seguimientos Pacto de 
Investidura

La comisión de seguimiento del pacto de 
investidura se reunió el 1 y 8 de junio para 
tratar todo lo concerniente a los temas políticos 
derivados del Pacto de Investidura firmado con 
el PSOE.



  

Notas de prensa

● 01/06/16.- Problemas de transporte público en 
Peñascosa.

● 02/06/16.-   Pleno Diputación 2 de junio.

● 07/06/16 .-  Consorcio de Servicios Sociales.

● 13/06/16.-   Viaje a Fuensanta.



  

Visitas a Municipios

09/06/16.- Visita de los diputados/as provinciales al 
municipio de Fuensanta donde los ediles reclamaron, 
entre otras cosas, mejoras en las infraestructuras de 
transporte ( carretera AB-100 en muy mal estado ) y 
saneamiento.

 



  

Reuniones en el grupo

● 03/06/16.- Con Manuel Requena en relación con 
los actos sobre las Brigadas Internacionales por 
los 80 años  de su llegada a Albacete.

● 14/06/16.- Con Ricardo Beléndez sobre temas 
del Cultural Albacete.

● 27/06/16.- Con el Vicepresidente Agustín 
Moreno sobre temas de la Diputación Provincial.



  

Consorcios y Comisiones

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

- Jardín Botánico.

- Mesa de Contratación(4).

- Junta de Portavoces.

- Mesa de Negociación.

- ITAP.

- Comisión Relación con los Ayuntamientos….

- Consorcio SS SS y cuentas.



  

Otros actos
:

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

 -09/06/16.  Inauguración Casa Ganemos.
- 10/06/16. Jornadas sobre cargos públicos.
- 13/06/16  Concentración en repulsa por los asesinatos de Orlando ( EE UU ).
- 18/06/16  Inauguración de sede de Ecologistas en Acción de Albacete.
- 20/06/16  Concentración de “Bienvenidos Refugiados”. DíA INTERNACIONAL DEL REFUGIADO.
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