
  

MEMORIA OCTUBRE 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 octubre 2016.



  

Plenos

● Pleno ordinario de 06 de octubre.-

-Moción “Poner en marcha una batería de 
medidas encaminadas a mejorar la 
accesibilidad universal en los municipios de la 
provincia de Albacete” (aprobada).



  

Comisión de Investigación

La Comisión de Investigación sobre las 
oposiciones 2009 se ha reunido este mes los 
días 04, 10 y 21 de octubre. Después de 
analizar la documentación, así como de 
recabar información de afectados directos, 
queda realizar el informe final de conclusiones 
que será presentado en un Pleno 
extraordinario. 



  

Reuniones Seguimientos Pacto de 
Investidura y Presupuestos 2016

La comisión de seguimiento del pacto de 
investidura se reunió el 06 de octubre 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 06 
de octubre con el PSOE para tratar algunos 
aspectos derivados del Pacto de Investidura y 
de los Presupuestos de 2016 entre ambas 
formaciones.



  

Notas de prensa
● 03/10/16.- Satisfacción eliminación tasas San Vicente de Paúl.

● 05/10/16.-Presentación de la moción que irá al pleno del 6 de octubre.

● 06/10/16.-Pleno del 6 de octubre.

● 07/10/16.-No apoyo de ningún despido de personal en la Diputación de Albacete.

● 14/10/16.-Moción aprobada en Tarazona de la Mancha contra el cobro de hipotecas titulizadas por los 
bancos.

● 14/10/16.-Rueda de prensa de los diputados provinciales en Almansa. Apoyo a la concejala de IU-Los 
Verdes de Almansa, Laura Fernández, por el trato del alcalde en los plenos.

● 18/10/16.-Queja retrasos fondos de cooperación. 

● 21/10/16.-Viaje Paterna del Madera.

● 26/10/16.- Recepción familiares y amigos brigadistas.

● 28/10/16.-Ganemos Munera se opone a ampliar en 30.000€ el presupuesto del alumbrado público sin 
justificar.

● 31/10/16.-Presentación de la moción que irá al pleno del 3 de noviembre.



  

Ruedas de prensa

Donde Ganemos-IU advierte que incumplir el plan 
de ajuste pone en dificultades el Presupuesto de 
2017 y donde propone un paquete de ayudas 
para mejorar la accesibilidad de edificios públicos 
en las localidades más pequeñas.



  

Visitas a Municipios

19/10/16.- Visita de los diputados provinciales al municipio de 
Paterna del Madera donde mantuvieron una reunión de trabajo con el 
edil de IU-Ganemos de Paterna, David García, donde éste reivindicó 
el arreglo de la carretera provincial AB415. Así mismo, los diputados 
provinciales explicaron algunas iniciativas del grupo en la diputación 
en materia social y de empleo.

 



  

Reuniones

.04/10/16.- Reunión de M.ª Victoria Delicado con el Presidente de la 
Diputación y con Manuel Requena con el fin de confeccionar una hoja de 
ruta conjunta para los actos del 80º Aniversario de la llegada de los 
brigadistas  a Albacete.

. 06/10/16.- Reunión con miembros de ATTAC para confeccionar alguna 
charla dentro de las Jornadas de Economía Social que desea preparar 
Ganemos-IU.

. 11/10/16.- Reunión con IU-Ganemos de La Roda.

. 13/10/16.- Reunión con el Sindicato de Bomberos.

. 20/10/16.- Reunión con el Sindicato UGT.

. 20/10/16.- Reunión con el Sindicato CCOO.



  

Actos 80º aniversario llegada de los 
brigadistas a Albacete

● 13/10/16.- Inauguración exposición de Juan Miguel Rodriguez.

● 13/10/16.- Inauguración exposición CEDOBI.

● 24/10/16.- Rueda de prensa llegada familiares y amigos de los brigadistas.

● 25/10/16.- Inauguración placa conmemorativa y recibimiento de familiares y amigos 
de los brigadistas.

● 26/10/16.- Comida de confraternización con los  familiares y amigos de los 
brigadistas.

● 27/10/16.- Visita guiada por los lugares de Albacete emblemáticos de las Brigadas 
Internacionales y despedida a los familiares y amigos de los brigadistas.



  

Consorcios y Comisiones

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

- Mesa de Contratación(3).

- Junta de Portavoces.

- Comisión de cultura, deportes...

- Consorcio de Servicios Sociales.

- Comisión de Acción ciudadana…..

- Comité Permanente de Igualdad.

- Comisión de Economía, personal..(3)

- Comité de Seguridad y Salud.

- GESTALBA.

- ITAP.

- Consorcio de Medio Ambiente.

- Comisión de Obras Públicas.



  

Otros actos 

● 03/10/16.- Jornadas del COACM de Albacete.

● 06/10/16.- Inauguración exposición del pintor Antonio 
Carrilero.

● 20/10/16.- Apertura curso UNED 2016-17.

● 24/10/16.- Día Internacional de la Mujer Rural 
( Chinchilla).
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