
  

MEMORIA JULIO 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 julio 2016.



  

Comisión de Investigación

La Comisión de Investigación sobre las 
oposiciones 2009 se ha reunido este mes  el 
día 5 Y 14 de julio. Después de analizar la 
documentación, así como de recabar 
información de afectados directos, queda 
realizar el informe final de conclusiones. 



  

Plenos

● Pleno ordinario de 06 de julio.-

-Moción “Propuesta para la adquisición de 
desfibriladores de uso externo” (aprobada por 
unanimidad).



  

Reuniones Seguimientos Pacto de 
Investidura

La comisión de seguimiento del pacto de 
investidura se reunió el 5 de julio para tratar 
todo lo concerniente a los temas políticos 
derivados del Pacto de Investidura firmado con 
el PSOE.



  

Ruedas de Prensa

● 07/07/16.- Para hacer balance del 1º año en la 
diputación.



  

Notas de prensa

● 06/07/16.- Sobre el pleno de la diputación y la moción de 
uso de los desfibriladores.

● 08/07/16.- Sobre la rueda de prensa de Ganemos-IU 
haciendo balance del 1º año en la diputación.

● 11/07/16.-Sobre la inauguración del Centro Polivalente del 
Pesebre ( Peñascosa ).

● 19/07/16.- Nota del alcalde de Socovos denunciando las 
dificultades económicas que atraviesa el consistorio, 
responsabilidad de la anterior corporación.



  

Visitas a Municipios

07/07/16.- Visita de los diputados/as provinciales al 
municipio de Villarrobledo donde el edil habló con los  
diputados provinciales sobre la reciente moción de 
exención fiscal del IBI a la Iglesia, la RPT del ayuntamiento 
de Villarrobledo, el Plan de Empleo, el Museo del 
Carnaval, el POS y el Reglamento del Consejo de Cultura 
recién aprobado.

 



  

Consorcios y Comisiones

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

- IEA.

- Mesa de Contratación(3).

- Junta de Portavoces.

- Mesa de Negociación.

- Sierra Procomunal Albacete-Chinchilla.

- Comisión Relación con los Ayuntamientos….

- Comisión especial de cuentas.



  

Otros actos
:

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

 -08/07/16. Jornadas Nacionales por la Educación Pública. Mareas Verdes.
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