
  

MEMORIA AGOSTO 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 agosto 2016.



  

Comisión de Investigación

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



  

Reuniones Seguimientos Pacto de 
Investidura y Presupuestos 2016

La comisión de seguimiento del pacto de 
investidura se reunió el 31 de agosto para 
tratar todo lo concerniente a los temas políticos 
derivados del Pacto de Investidura firmado con 
el PSOE.



  

Ruedas de Prensa

● 30/08/16.- Para presentar las mociones que se 
llevarán  al pleno del 1 de septiembre y hablar sobre 
el inicio del curso político.



  

Notas de prensa

● 30/08/16.- Sobre la rueda de prensa dada por los 
diputados provinciales para explicar las mociones que 
el grupo Ganemos-IU llevará al pleno de la Diputación 
del 1 de septiembre.

● 31/08/16.- Sobre la visita al grupo de la diputación del 
grupo municipal IU-Ganemos Villamalea.



  

Visitas a Municipios

19/08/16.- Visita de los diputados provinciales al 
municipio de Tarazona de la Mancha para participar en la 
cabalgata de apertura de las Fiestas 2016 como acto 
protocolario del grupo Ganemos-IU.  

 



  

Reuniones

31/08/16.- Visita de concejales del grupo municipal de  IU-Ganemos en 
Villamalea al Grupo Porvincial. Entre los temas tratados estuvo el buscar 
soluciones a la faltan de suelo industrial, revisar aspectos del Plan de 
Ordenación Municipal y el inicio de gestiones para el desarrollo de una 
vía verde por el trazado Baeza-Utiel. Así mismo, trataron los actos 
pendientes del V Centenario de la localidad. 



  

Consorcios y Comisiones

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

- Mesa de Contratación(5).

- Mesa de Contratación de Medio Ambiente (2).

- Junta de Portavoces.

- Mesa G. de Negociación.

- Consorcio de Consumo.

- Comisión de Economía y Personal.

- Consorcio de Medio Ambiente.

- Comisión de Obras Públicas.
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