
  

MEMORIA SEPTIEMBRE 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 septiembre 2016.



  

Plenos

● Pleno ordinario de 01 de septiembre.-

-Moción “Medidas urgentes contra la LOMCE” 
(aprobada).

-Moción “Desarrolllar unas Jornadas de 
Transparencia” (aprobada).



  

Comisión de Investigación

La Comisión de Investigación sobre las 
oposiciones 2009 se ha reunido este mes los 
días 20, 22 y 27 de septiembre. 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 07 de septiembre para 
tratar todo lo concerniente a los temas políticos 
derivados del Pacto de Investidura firmado con 
el PSOE.



  

Reuniones Ganemos-IU / PSOE

Una comisión de Ganemos-IU se reunió el 07 
de septiembre con el PSOE para tratar algunos 
aspectos derivados del Pacto de Investidura y 
de los Presupuestos de 2016 entre ambas 
formaciones.



  

Notas de prensa

● 01/09/16.-Sobre el pleno del 1 de septiembre.

● 05/09/16.-Viaje a Alborea de los diputados provinciales de Ganemos-IU.

● 06/09/16.-Visita al grupo de los padres del niño Momo.

● 06/09/16.-Contra la programación taurina en el Stand de feria de la 
Diputación.

● 16/09/16.-Instar a la Junta para que asuma las transferencias de la UME.

● 20/09/16.-Valoración programación del Stand de feria de la Diputación.   

● 23/09/16.-Viaje a Munera de los diputados provinciales de Ganemos-IU.

● 29/09/16.- Visita al grupo de Asprona y Plena Inclusión.



  

Visitas a Municipios

02/09/16.- Visita de los diputados provinciales al municipio de 
Alborea donde mantuvieron una reunión de trabajo con el edil 
de IU-Ganemos de Alborea, destacando la apuesta de la 
diputada provincial, M.ª Victoria Delicado, de que se cree un 
plan de inversiones en servicios básicos para municipios de 
menos de 2.000 hab.

 



  

Visitas a Municipios

22/09/16.- Visita de los diputados provinciales al 
municipio de Munera donde mantuvieron una reunión de 
trabajo con Ganemos Munera, destacando, entre los 
temas tratados, dar soluciones para evitar el cierre de la 
vivienda tutelada de la localidad.



  

Reuniones

06/09/16.- Visita de los padres del niño Momo (pequeño que sufre la 
enfermedad genética de Menkes) donde se habló de la iniciativa de la 
Diputación de Albacete de publicar el cuento “Nono, el duende”, de 
Rocío Ortiz, para recaudar fondos con el fin de financiar las 
investigaciones sobre esta enfermedad.



  

Reuniones

28/09/16.- Visita  de ASPRONA y Plena Inclusión al grupo provincial para 
trasladarles a los diputados provinciales sus iniciativas, propuestas y 
reivindicaciones.



  

Consorcios y Comisiones

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

- Mesa de Contratación(6).

- Junta de Portavoces.

- Mesa G. de Negociación.

- Consorcio de Servicios Sociales.

- Comisión de Acción ciudadana…..

- Cultural Albacete.



  

Actos protocolarios Feria 2016 de los diputados 
provinciales 

● 06/09/16.- Pregón de feria.

● 07/09/16.- Cabalgata de Apertura de la Feria.

● 08/09/16.- Inauguración Stand de Feria de la Diputación.

● 09, 11, 12, 17.- Visitas al Stand de Diputación. “Conoce nuestros pueblos”: Hellín, 
El Ballestero, Villamalea, Paterna del Madera y Tarazona de la Mancha.

● 08,09, 14, 17- Inauguración “ Fotografías Visiones de  la Mancha”, “ Recorriendo 
Albacete, imágenes de nuestra provincia”, Salón APRECU, Revista “Zahora”, libro “ 
Álbum Familiar Paterna del Madera”, IEA II Jornadas Medio N. Ambiente”, libro 
“Cerámica de Hellín”.



  

Actos protocolarios Feria 2016 de los diputados 
provinciales 

● 14/09/16.-Día de la Discapacidad.

● 14,15 /09/16.- Comidas protocolarias de Feria: Comida Republicana ( IU Albacete ) y 
Comida CCOO.

● 08-17/09/16.- Visitas a numerosos stand de diversos colectivos ,organizaciones y 
profesionales: Campaña Red Feminista Albacete contra las agresiones machistas, 
COCEMFE, Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama (AMAC), 
Asociación de familiares de Enfermos de Alzheimer, Ganemos Albacete, Arca de 
Noé, AFANION, ADACE-CLM, APACEAL, AMEPAP, Bomberos, Policias Locales y 
voluntarios de Cruz Roja y stand IU ( semana político-cultural ).


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14

