
  

MEMORIA FEBRERO 2017



  

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 28 de febrero 2017.



  

Pleno

● Pleno ordinario de 02 de febrero.

-Moción “En contra de trabajar con empresas 
que operan en paraísos fiscales”(aprobada). 
-Moción “Quitar los peajes de las autopistas 
rescatadas” (aprobada).

● -Moción “Apoyo a los 5 del Buero” ( aprobada ).



  

Reuniones Seguimientos Pacto de 
Investidura 

La comisión de seguimiento del pacto de 
investidura se reunió el 16 de febrero 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 los 
días 3 y 22 de febrero con el PSOE para tratar 
algunos aspectos derivados del Pacto de 
Investidura firmado entre ambas formaciones.



  

Ruedas de prensa

● 02/02/17.-Transporte Peñascosa.

● 06/02/17.-Acuerdos presupuestarios de 2017 con PSOE.

● 08/02/17.- Presentación de las mociones del pleno del 9 de marzo.



  

Notas de prensa

● 01/02/17.-Turismo interior.

● 02/02/17.-Presentación firmas para transporte,alcalde de Peñascosa.

● 06/02/17.-Acuerdos Presupuestarios 2017 con PSOE.

● 08/02/17.-Rueda prensa presentación de mociones para pleno febrero.

● 09/02/17.-Pleno del 9 de febrero.

● 10/02/17.-Viaje de los diputados a Valdeganga.

● 22/02/17.-Depósito de la Diputación en Bankia.

● 28/02/17.-Casas sociales en Peñascosa.

 



  

Visita a municipios

● 02/02/17.- Visita de trabajo a Valdeganga.
● 16/02/17.- Visita de trabajo a Caudete.
● 18/02/17.- Jornadas de Economía Social, Elche 

de la Sierra.



  

Jornadas de Economía Social

04/02/17.-Tarazona de la Mancha.

18/02/17.-Elche de la Sierra.



  

Consorcios y Comisiones

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

- Mesa de Contratación(4).

- Comisión de Medio Ambiente.

- Junta de Portavoces (2).

- Comisión de Obras Públicas.

- Comisión de Economía y Personal..

- Mesa de Negociación(2).

- Sierra Procomunal.



  

Otros actos 
● 02/02/17.- Jornada de los efectos antenas de móviles.

● 16/02/17.- Concentración STOP DESAHUCIOS frente a Bankia.

● 19/02/17.- Concentración por un empleo digno.

● 24/02/17.-I Lonja Sector lácteo ITAP.

● 27/02/17.- Caña-Tertulia de Ganemos AB, “La  clandestinidad, transición y post-
transición.

● 28/02/17.- Jornada Externalización. Reversión pública.
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