
  

MEMORIA SEPTIEMBRE 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 septiembre 2017.



  

Plenos

● Pleno ordinario del 06 de septiembre.

-Moción “Cierre de la central nuclear de 
Cofrentes”.(aprobada)

-Moción “Mejora autopista A-31”. (aprobada)



  

Notas de prensa
● 01/09/17.-Apuesta gestión directa en los servicios de la Diputación.
● 04/09/17.-Presentación moción “Mejoras de acceso en autopista A-31”.
● 05/09/17.-Presentación moción “Cierre central nuclear de Cofrentes”. 
● 06/09/17.-Pleno de 5 de septiembre.
● 07/09/17.-Aprobar la compra e instalación de los desfibriladores.
● 18/09/17.-Recuperación fuente en Peñascosa.
● 19/09/17.-Protesta por la paraliazación de la negociación del Convenio 

Colectivo 2017.
● 20/09/17.-Reunión con UPA.
● 25/09/17.-Comunicado tema Catalunya.
● 26/09/17.-Mejora del servicio de recogida de contenedores de envase en la 

provincia.



  

Ruedas de prensa

● 04/09/17.-Presentación moción 
“Mejoras de acceso en autopista 
A-31”.

● 05/09/17.-Presentación moción 
“Cierre central nuclear de 
Cofrentes”.



  

Reuniones

● 20/09/17.- Con UPA.

● 29/09/17.- Con los bibliotecarios Paco Alfaro y Mar del 
Olmo.



  

Reuniones Seguimientos Pacto de 
Investidura 

La comisión de seguimiento del pacto de 
investidura se reunió el 25 de septiembre para 
tratar todo lo concerniente a los temas políticos 
derivados del Pacto de Investidura firmado con 
el PSOE.



  

Consorcios y Comisiones

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

- Mesa de Contratación (8).

- Comisión de Economía.

- Comisión de O.Públicas.

-Comisión Acción Ciudadana…

-Junta de Portavoces.

-Consorcio Consumo.

.Consorcio SS SS.

-Consorcio SS SS ( 2 mesas de negociación personal).

-Cultural Albacete.

-Mesa de Negociación.

-Mesa de Negociación del Convenio Colectivo 2017.

-Comité Seguridad y Salud.

- Mesa ayudas socio-sanitarias.

- Jardín Botánico.

- ITAP.



  

Feria 2017
● 06/09/17.- Pregón feria.
● 08/09/17.- Inauguración stand Diputación, Inauguración stand APRECU y comida hermandad 

APRECU.
● 09/09/17.- Presentación Rutas 3D Albacete.
● 10/09/17.- Presentación web “Turismoalbacete.org” y conoce Peñascosa.
● 11/09/17.- Presentación folleto “Artesanía provincia AB” , desayuno AMEPAP, conoce 

Villalgordo, invitación de FEDA , presentación folleto “Artesanía” de Diputación, visita stand 
Universidad Popular y recital poesía femenina stand IU Albacete.

● 12/09/17.- Presentación “Desde AB al mundo” proyectos cooperación internacional Ayto.



  

Feria 2017
● 13/09/17.-Información del centro de la mujer ,“Feria libre de agresiones”, conoce 

Aguasnuevas  y Conferencia  de Alianza Hispano-Africa en el stand de IU Albacete.
● 14/09/17.- Día de la discapacidad, conoce Montalvos y comida de feria CCOO.
●  15/09/17.- Comida republicana, stand IU Albacete.
● 16/09/17.- Presentación libro “La feria de Rodrigo Rubio”.
● 17/09/17.- Presentación del Plan Estratégico de Igualdad y cierre de la feria.



  

Otros actos 

● 15/09/17.- Visita de la eurodiputada de IU, Paloma López.

● 22/09/17.- Apertura curso académico de la UCLM.

● 25/09/17.- Concentración de la Red Feminista.
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