
  

MEMORIA NOVIEMBRE 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 noviembre 2016.



  

Plenos

● Pleno ordinario de 03 de noviembre.

-Mociónes “Apoyo expreso a la Plataforma de 
Víctimas del Alvia 04155” (aprobada) e 
“Implantación de una renta básica generalizada 
en CLM” (aprobada).

● Pleno extraordinario de 29 noviembre: 
conclusiones y dictamen Comisión 
Investigación.



  

Comisión de Investigación

La Comisión de Investigación sobre las 
oposiciones 2009 se ha reunido este mes los 
días 2 y 10 de noviembre. Esta Comisión de 
Investigación ha terminado su trabajo haciendo 
público el dictamen y las conclusiones en un 
pleno extraordinario realizado el 29 de 
noviembre.



  

Reuniones Seguimientos Pacto de 
Investidura y Presupuestos 2016

La comisión de seguimiento del pacto de 
investidura se reunió el 07 de noviembre 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 14 
de noviembre con el PSOE para tratar algunos 
aspectos derivados del Pacto de Investidura y 
de los Presupuestos para 2017 entre ambas 
formaciones.



  

Notas de prensa

● 03/11/16.-Pleno del 3 de noviembre.

● 10/11/16.-Falta de información de Cultural Albacete.

● 17/11/16.-Remunicipalización Servicios de Limpieza en Villarrobledo.

● 18/11/16.-Visita de los diputados provinciales a las excavaciones 
arqueológicas de Balazote.

● 21/11/16.-Anuncio de la Jornada con Sánchez Mato.

● 21/11/16.-Solicitud al PSOE de los presupuestos de 2017 de la diputación.

● 23/11/16.-Visita de Sánchez Mato.

● 28/11/16.-Viaje a Cenizate.

● 30/11/16.-Por el pleno extraordinario de la Comisión de Investigación de 2009. 



  

Ruedas de prensa

-17/11/16:Remunicipalización del servicio de 
limpiezas de Villarrobledo.
-23/11/16:Con Carlos Sánchez Mato.
-30/11/16:Pleno extraordinario Comisión de 
Investigación.



  

Visitas a Municipios

17/11/16.- Visita de los diputados provinciales a Balazote para visitar las excavaciones arqueológicas.

22/11/16.- Visita de los diputados provinciales a Cenizate donde mantuvieron una reunión de trabajo 
con el edil de IU-Ganemos del municipio, Raul Pla, donde éste reivindicó algunas medidas 
medioambientales.

25/11/16.- Visita del diputado José Ignacio Díaz al municipio madrileño de Rivas -Vaciamadrid para 
comprobar de primera mano el funcionamiento la empresa pública que el ayuntamiento de esta 
localidad puso en marcha.

28/11/16.- Visita de los diputados provinciales a Alborea para transmitir sus condolencias al municipio 
por el fallecimiento de dos jóvenes en un trágico accidente.

 

 



  

Reuniones

17/11/16.- Reunión de M.ª Victoria Delicado 
con Milagros Hernández, trabajadora social 
de la Diputación.

30/11/16.- Reunión de M.ª Victoria Delicado 
con los portavoces de los distintos grupo 
políticos y la empresa auditora de la 
residencia San Vicente de Paúl.



  

Consorcios y Comisiones

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

- Mesa de Contratación(2).

- Junta de Portavoces.

- Consorcio de Servicios Sociales.

- Comisión de Acción ciudadana…..

- Sierra procomunal Chinchilla -Albacete.

- Comisión de Economía, personal..

- GESTALBA.

- Comisión de Medio Ambiente..

- IEA.



  

Jornada con  Carlos Sánchez Mato

23/11/16.- Jornada para todos los concejales/as de Ganemos-IU con 
Carlos Sánchez Mato, concejal por Ahora Madrid en el 
Ayuntamiento de la capital y responsable del Área de Gobierno de 
Economía y Hacienda, que retó al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas que no aceptaba el incremento de gasto 

social del Ayuntamiento de Madrid. 



  

Otros actos 
● 09/11/16.- Día de la Ciudad de Albacete.

● 10/11/16.- Conmemoración del 40º aniversario de CCOO en Albacete.

● 16/11/16.- Inauguración de la exposición de carteles “Protesta y Sobrevive”.

● 16/11/16.- Inauguración de la exposición de carteles en Diputación sobre el 25 de 
noviembre, Día Internacional Contra la Violencia Machista.

● 18/11/16.- Inauguración de “CELEBRALIA”.

● 25/11/16.- Acto de la Red Feminista  sobre el 25 de noviembre, Día Internacional 
Contra la Violencia Machista.

● 25/11/16.- Acto institucional sobre el 25 de noviembre, Día Internacional Contra la 
Violencia Machista.
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