
Tras un primer año en la Diputación los 
diputados provinciales de Ganemos-IU, 
José Ignacio Díaz y Victoria Delicado, 
han hecho balance de la presencia de la 
formación en la Corporación Provincial 
de Albacete y del cumplimiento del 
Pacto de Investidura que ha permitido 
al PSOE.

Un balance en el que se ha 
considerado fundamental la presencia de 
la formación en la institución provincial 
para cambiar y hacer otras políticas 
“distintas” a las establecidas durante 
décadas y basada en la alternancia 
entre los partidos mayoritarios que han 
llevado a cabo “una política clientelar”. 
Ganemos-IU, desde que llegó a la 
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El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) 
publica el pasado día 15 de julio la 
convocatoria de ayudas contra la pobreza 
y la exclusión social de la Diputación 
Provincial de Albacete.   La iniciativa es 
fruto de las propuestas que Ganemos-
IU firmó con el PSOE para el Pacto de 
Investidura para la elección de presidente 
de la Diputación Provincial de Albacete. 
En 2016 se han destinado 600.000 euros 
para ayudas a personas en situación 
de emergencia y exclusión social, que 
se tramitarán a través de los servicios 
sociales de las distintas localidades. Los 
destinatarios deben estar empadronados 
en la provincia de Albacete.

Publicada la        
convocatoria de    
ayudas contra la 
pobreza
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Diputación, ha mantenido un perfil 
político propio crítico y de control desde 
la oposición

Nuestra prioridad inicial fue buscar 
una alternativa al gobierno de mayoría 
absoluta del PP y dar un giro a la política 
bipartidista que ha imperado en la 
institución en los últimos años.

Los objetivos del Grupo Provincial 
Ganemos-Izquierda Unida han sido 
llegar a acuerdos sobre la adopción de 
medidas contra la pobreza, la exclusión 
social y el desempleo con iniciativas 
como las ayudas de la Mesa Social 
dotadas con 600.000 euros y el Plan de 
Empleo Provincial en el que 
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RECICLAJE: Los diputados del Grupo Provincial Ganemos-IU visitaron el Centro de Tratamiento y 
Reciclaje de Residuos Sólidos Urbanos que recientemente ha modernizados sus procesos,

Gracias a la propuesta de Ganemos-
IU el pleno de junio de la Diputación 
Provincial de Albacete ha dado el 
visto bueno a dotarse de la tecnología 
necesaria para grabar y difundir en 
directo los plenos de la Corporación, 
con el objetivo de que “los ciudadanos 
conozcan cómo se gestionan los 
recursos públicos de esta institución”.

Control de vertederos
El pleno también aprobaba una 
propuesta para mejorar el control y la 
gestión de los vertederos e instalaciones 
que acumulen productos, materiales 
y residuos potencialmente peligrosos 
para la salud y el medioambiente. 
Se ha aprobado que el Consorcio de 

Medio Ambiente de la Diputación 
haga un inventario con la colaboración 
de la Junta de Comunidades y los 
ayuntamientos de la provincia. 
Además, la propuesta insta al Gobierno 
central y a la Junta de Comunicades 
a actuar de manera inmediata y a 
adoptar las medidas necesarias para 
el tratamiento y la eliminación, según 
proceda de los vertidos de productos 
materiales o sustancias peligrosas. 
Cabe recordar que en Hellín existe 
un vertedero ilegal de neumáticos 
usados que ocupa unos tres mil metros 
cuadrados, ubicado entre la antigua 
carretera N-301 Madrid-Cartagena y 
la Autovía A-30, a dos kilómetros de la 
pedanía Nava de Campana.

El Grupo Provincial de Ganemos-IU está 
comprometido con el medioambiente. 
Cuidar el entorno es fundamental y 
más cuando los efectos del cambio 
climático han comenzado a ser más que 
evidentes. Fruto de este compromiso 
el Consorcio de Servicios Sociales 
acordaba, a sugerencia de la diputada 
provincial de Ganemos-IU, Victoria 
Delicado, que en la próxima adquisición 
de dos vehículos para los trabajadores 
del Consorcio se opte por vehículos 
híbridos.

Estos vehículos, que combinan un 
motor de combustión con uno eléctrico, 
tienen una mayor eficiencia energética 
gracias a que utilizan motores más 
pequeños y sistemas de recuperación 
de energía. Como consecuencia 
del menor consumo energético, se 
obtienen beneficios económicos y 
ambientales.

Victoria Delicado también ha 
planteado que entre las actividades 
realizadas para la prevención de la 
dependencia se incluya un “servicio 
de respiro” que permita a las personas 
cuidadoras disponer de un tiempo para 
diferentes necesidades personales. 
El programa de prevención de la 
dependencia ya realiza el Servicio de 
Acompañamiento Domiciliario para 
promover la autonomía de quienes 
viven solos. El “servicio de respiro” sería 
complementario de éste y se dirige 
a las cuidadoras familiares quienes 
desempeñan una labor esencial, 
muchas veces con pocos o nulos 
apoyos.  

Iniciativas de 
Ganemos-IU 
en el Consorcio 
provincial de 
Servicios Sociales

Difusión de los plenos en la 
web y control de vertederos



Guiados por el interés público el Grupo 
Provincial Ganemos-IU presentaba 
al pleno del mes de julio una 
propuesta para instalar desfibriladores 
semiautomáticos en espacios públicos, 
deportivos y municipales de la 
provincia.

La propuesta, defendida por el 
diputado de Ganemos-IU José Ignacio 
Díaz, recibía el apoyo del resto de 
formaciones del pleno y planteaba que 
la Diputación, en colaboración con los 
ayuntamientos de la provincia, evalúen 
qué espacios públicos, deportivos 
y municipales son susceptibles de 
contar con desfibriladores, con el 
objetivo de elaborar una propuesta 
técnica y económica que fije el número 
de dispositivos necesarios para 
incrementar la seguridad sanitaria 
de los ciudadanos que usan las 
mencionadas instalaciones públicas.

La iniciativa incluía plantear la 
necesidad de promover “cursos de 
formación necesarios” para el personal 
“no médico” que vaya a utilizar los 
dispositivos. 

Un pequeño paso para intentar 
reducir las 30.000 personas que cada 
año fallecen en España a consecuencia 
de una parada cardiaca, según los 
cálculos de varias organizaciones 
médicas.

Contratación pública 
Ganemos-IU también mostraba 
su satisfacción porque el pleno 
dé cumplimiento a la propuesta 
presentada en marzo de 2016 por 
el Grupo Provincial para introducir 
mejoras sociales en los procedimientos 
de contratación de la Diputación pues, 
como recordaba la diputada provincial 
Victoria Delicado, la contratación 
pública es “una herramienta política” y 
debe facilitar la inserción de personas 
y colectivos con dificultades para 
incorporarse al mundo laboral.
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El alcalde de Socovos afronta  
una multa de 4.000 € por la 
gestión de la anterior Coporación

VILLAMALEA: IU Villamalea traslada a Ganemos-IU la necesidad de elaborar un nuevo Plan de Orde-
nación Municipal, ya que la actual redacción del POM “no deja construir o ampliar negocios” 

¿Puede un alcalde tener que responder 
con su patrimonio personal por una 
deuda que no ha generado? 

Esta es la situación a la que se 
enfrenta José Luis Sánchez Gómez, el 
actual alcalde Socovos, quien llegó a la 
Alcaldía tras las municipales de mayo 
de 2015 y se enfrenta a un delito de 
desobediencia con multa de 4.000 euros 
contra su patrimonio personal si, en 30 
días, el Consistorio socoveño no abona 
17.000 euros de una deuda heredada por 
el actual Equipo de gobierno, mientras 
quienes la generaron “descansan 
tranquilamente en su casa”.

Como explica el propio Sánchez 
Gómez: “Si dentro de treinta días no se 
paga una deuda de, aproximadamente, 

17.000 euros originada en la 
Mancomunidad Sierra del Segura hace 
bastantes años, que es parte de los 
92.000 euros a los que fue condenado 
solidariamente el Ayuntamiento de 
Socovos, y de los cuales ya hemos 
abonado cerca de 60.000, el alcalde de 
Socovos puede ser acusado de un delito 
de desobediencia y condenado a pagar 
una multa contra su patrimonio personal 
de hasta 4.000 euros. Eso, al menos es lo 
que dice un exhorto del Juzgado nª 3 de 
lo social de Albacete”. 

Para Sánchez “lo lamentable” de esta 
situación es que los responsables de la 
mala gestión aquellos que generaron la 
deuda “están tranquilos en el sillón de su 
casa”.

Desfibriladores 
en espacios 
públicos 
municipales

Los diputados provinciales de Ganemos-IU visitaron Expovicaman. En la imagen, 
un momento del encuentro que tuvieron con mujeres empresarias de la provincia.
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Una política al servicio de todos los 
municipios de la provincia
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Viene de la P1
la institución ha puesto 5.000.000 
de €. También se ha dado prioridad 
a la adopción de medidas sobre la 
transparencia en la gestión de recursos y 
su puesta a disposición de los municipios; 
mayor transparencia en la contratación; 
limitación de las subvenciones directas 
y apostar por la concurrencia pública, a 
la vez que se ha mostrado una oposición 
pública al despilfarro en asuntos como 
las subvenciones al Albacete Balompié, 
el gasto del Circuito de Velocidad o la 
subvención a la Escuela de Tauromaquia.

En el balance anual también ha 
destacado la labor de la Comisión de 
Investigación de la Oferta Pública de 
Empleo de 2009, que próximamente 
expondrá sus conclusiones.

Durante este año Ganemos-IU ha 
llevado a cabo 14 visitas de trabajo a 
pueblos y otras tantas protocolarias en 
las que ha mantenido entrevistas con 

concejales de IU-Ganemos para recoger 
sus preocupaciones y las demandas a 
la Diputación, que han pasado por la 
necesidad de mejorar las infraestructuras, 
el transporte público y mantener la 
calidad del entorno natural o la pérdida 
de servicios públicos en el medio rural, 
además de informar de la labor del Grupo 
Provincial en la institución y conocer su 
opinión sobre temas como el plan de 
empleo de la Junta, entre otros.

Mayoría social
El Grupo Provinial ha criticado que se 
sigan manteniendo ciertas “preferencias 
de actuación” según el color político de 
los municipios en el reparto de bienes y 
servicios. 

“Hemos realizado una oposición 
seria, crítica y fecunda”, destacando 
las iniciativas de Ganemos-IU que han 
incidido mejorar la vida de la mayoría 
social más castigada por la crisis, 

transparencia en la gestión de lo público 
y más igualdad de oportunidades para 
todos los municipios de la provincia 
albaceteña Para el futuro inmediato 
Ganemos-IU va a solicitar medidas 
concretas como una oferta pública 
de empleo, la revisión del convenio 
colectivo para adecuarlo al marco legal 
de referencia y el inicio de negociaciones 
con la Junta para que asuma o financie 
servicios como San Vicente de Paúl, 
la Unidad de Media Estancia y el 
Conservatorio (servicos que, en cojunto 
suponen para la Diputación de Albacete 
un gasto cercano a los 20 millones de 
euros anuales).

En 2017 el propósito de Ganemos-
IU es que el presupuesto tenga “menos 
lastres” y permita hacer una política al 
servicio de los municipios, sobre todo 
de los más pequeños, con una mayor 
partida de inversiones para obras y 
servicios en los pueblos de la provincia.

Inaugurarión del Centro Cultural de Pesebre, Peñascosa. Runión con los diputados provinciales en Fuensanta.

Encuentro de trabajo en Tarazona de La Mancha. Visita a Villarrobledo.


