
  

MEMORIA ABRIL 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 30 de abril 2017.



  

Plenos

● Pleno ordinario del 06 de abril.

-Moción “Para impulsar el Desarrollo Rural 
Sostenible” (se deja encima de la mesa para 
próximo Pleno).



  

Ruedas de prensa

● 05/04/17.-Moción pleno del 6 de abril e Informe del Tribunal de Cuentas.



  

Notas de prensa
● 03/04/17.-Sobre la condena al Ayuntamiento de Almansa.

● 04/04/17.-COMUNICADO: Negociación Colectiva.

● 05/04/17.-Moción Pleno e Informe del Tribunal de Cuentas.

● 06/04/17.-Sobre el Pleno de la Diputación.

● 06/04/17.-Solicitando la dimisión del concejal de medio ambiente del ayuntamiento de Villamalea.

● 19/04/17.-Sobre moción de Ganemos-IU sobre Memoria Histórica y la puesta en marcha por 
parte del IEA  de hacer una relación de todos los símbolos franquistas, como parte de esa 
moción.

● 25/04/17.-Reunión con la nueva dirección de CCOO Provincial de Albacete.

● 25/04/17.-Sobre la visita de los diputados a Villamalea.

● 26/04/17.-Sobre la depuradora de Alcaráz.

● 27/04/17.-Sobre el riego con agua potable en Alborea.

 



  

Visita a municipios

● 21/04/17.- Visita de trabajo a Villamalea.



  

Reuniones

● 03/04/16.- Reunión en Ganemos AB con trabajadores/as de la diputación.

● 04/04/17.- Con el Presidente de la Diputación.

● 21/04/17.- Con la nueva dirección de CCOO Provincial de Albacete.

● 26/04/17.- Con los monitores deportivos de la Diputación.

● 28/04/17.- Acompañando al alcalde de Socovos a una reunión con Agustín 
Moreno.



  

Consorcios y Comisiones

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

- Mesa de Contratación(7).

- Mesa Social.

- Junta de Portavoces.

- Comisión de Deportes y Juventud.

- IEA.



  

Boletín

● Se reparte el Boletín n.º 3 del grupo provincial 
Ganemos-Izquierda Unida.



  

Otros actos 
● 16/04/17.- Acto republicano de homenaje a las víctimas del franquismo.

● 21/04/17.- 40º Aniversario de FEDA.

● 28/04/17.- Premios de la Asociación de Prensa de Albacete.
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