
  

MEMORIA OCTUBRE 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 31 de octubre 2017.



  

Plenos

● Pleno ordinario del 05 de octubre.

-Moción “Otros usos al chalet de Fontecha ”.
(aprobada)

-Moción “Apoyo a los marchas por las pensiones 
públicas”. Conjunta.(aprobada)

-Moción “Petición discapacidad del 33% para los 
niños/as enfermos del cáncer”. Conjunta.(aprobada)

-Moción “Contra los pozos de sequía”. Conjunta.
(aprobada)



  

Notas de prensa
● 03/10/17.-Moción otros usos Chalet Fontecha.
● 05/10/17.-Pleno de la Diputación.
● 05/10/17.-Marchas por unas pensiones dignas.
● 10/10/17.-Descuento para jóvenes en los actos culturales.
● 24/10/17.-Poca eficacia apartado de Transparencia en la web 

de Diputación.
● 25/10/17.-Prácticas irregulares en personal de la Diputación.
● 31/10/17.-Jornada de Trabajo con la diputada de Unidos 

Podemos por Albacete, Teresa Arévalo.



  

Ruedas de prensa

● 25/10/17.-Prácticas irregulares en 
personal de la Diputación.

● 30/10/17.-Presentación mociones 
pleno del 2 de noviembre.



  

Reuniones

● 16/10/17.- Con los sindicatos de la Diputación para 
hablar de la Relación de Puestos de Trabajo.

● 25/10/17.- Con el Director de Cultural Albacete, 
Ricardo Beléndez.

● 31/10/17.- Con el Jefe de Servicio de Juventud y 
Deportes de la Diputación, Pepe Reina. 



  

Reuniones Seguimientos Pacto de 
Investidura 

La comisión de seguimiento del pacto de 
investidura se reunió el 17 de octubre para 
tratar todo lo concerniente a los temas políticos 
derivados del Pacto de Investidura firmado con 
el PSOE.



  

Reuniones con el PSOE

19/10/17.-Miembros de la comisión de 
seguimiento del pacto de investidura se reunió 
con el PSOE para realizar un seguimiento de 
las pactos firmados.



  

Consorcios y Comisiones

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

- Mesa de Contratación.(5)

- Comisión de Economía.(2)

- Comisión de O.Públicas.

- Comisión Acción Ciudadana…

- Junta de Portavoces. (4)

- Mesa de Negociación.

- Mesa de Negociación del Convenio Colectivo 2017.(3)



  

Jornada de trabajo con Teresa 
Arévalo

● 27/10/17.- Jornada de trabajo del grupo Ganemos-
Izquierda Unida y Ganemos Albacete con la diputada 
de Unidos Podemos por Albacete.



  

Otros actos 

● 05/10/17.- Marcha por una pensiones dignas.

● 06/10/17.- Jornadas “Las mujeres en el desarrollo económico del medio rural”.

● 19/10/17.- Jornadas “paisajismo y arquitectura” COACM.

● 20/10/17.-Inauguración de ANTIGUA.

● 20/10/17.-Concierto solidario “Que no nos jodan la vida” de IU Local Albacete.

● 20/10/17.-Inauguración de ABYCINE.

● 25/10/17.-Concentración de la Red Feminista.

● 26/10/17.- Obra teatro “la Vida en una maleta” a beneficio AFA. Ayto. Tarazona.
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