
  

MEMORIA ENERO 2018



  

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 enero 2018.



  

Plenos

● Pleno ordinario del 11 de enero.

-Moción“Aplicación y puesta en funcionamiento 
en 2018 de la Ordenanza de Transparencia, 
acceso a la información y reutilización de datos 
de Buen Gobierno de la Diputación de 
Albacete”.(aprobada)

-Mejora de las instalaciones del Sepei”. 
(aprobada)



  

Reuniones Ganemos-IU / PSOE

Una comisión de Ganemos-IU se reunió el día 
11 de enero con el PSOE para tratar algunos 
aspectos derivados del Pacto de Investidura y 
la  negociación del nuevo Convenio Colectivo.



  

Ruedas de prensa

● 09/01/18.-Mociones pleno del 11 de enero.

● 30/01/18.-Mociones pleno del 01 de febrero.



  

Notas de prensa

● 09/01/18.-Mociones del pleno del 11 de enero.

● 11/01/18.-Pleno del 11 de enero.

● 12/01/18.-Instar a la diputación a concurrir a los planes de formación 
para funcionarios.

● 18/01/18.-Anuncio de la Jornada de trabajo con concejales/as y 
alcaldes del 20 de enero.

● 22/01/18.-Resumen de la Jornada de trabajo con concejales/as y 
alcaldes del 20 de enero.

● 30/01/18.-Mociones del pleno del 1 de febrero.

 



  

Reuniones

16/01/18.-Reunión con el sindicato UGT 
para tratar temas relativos a la negociación 
del nuevo Convenio Colectivo.



  

Reuniones Nuevo Convenio 
Colectivo

● Los representantes de Ganemos-Izquierda 
Unida en la negociación del nuevo Convenio 
Colectivo se reúnen el 23 y 30 de enero.



  

Jornada de trabajo con alcaldes y 
concejales/as de IU-Ganemos

● 20/01/2018.-
-Presentación de la jornada de trabajo por los diputados/as provinciales de Ganemos-Izquierda 
Unida, M.ª Victoria Delicado y José Ignacio Díaz                                    

-Experiencia sobre la respectiva gestión política de nuestros alcaldes y nuestros/as concejales/as en 
la oposición. Reflexiones, inquietudes y demandas.

-Charla “Ciudades amigas del clima. Ideas para el trabajo municipal con Eva Jiménez, Concejala de 
Servicios Públicos por Ganemos Toledo en el Ayuntamiento de Toledo.



  

Consorcios y Comisiones

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

- Mesa de Contratación(4).

- Consorcio de SS SS.

- Junta de Portavoces(2).

- Comité de Seguridad y Salud.

- Comisión Permanente de Igualdad.

- IEA.

- Comisión de Obras Públicas(2).

- Comisión de Acción Ciudadana.

- Comisión de Deportes.



  

Otros actos 
● 11/01/18.- Vino navideño ITAP. Acudió el diputado José I.Díaz.

● 12/01/18.- Entrega de premios del Circuito Popular de Carreras. Acudió el diputado José I.Díaz.

● 19/01/18.- Entrega de premios del Circuito de Trail. Acudió el diputado José I.Díaz.

● 19/01/18.- Concentración en las puertas del Paraninfo de la UCLM en protesta a los comentarios machistas de unos 
alumnos por whatsapp. Acudieron Dani Martínez y Joaquín Belmonte.

● 24/01/18.- CPL de IU. Acudieron la diputada M.ª Victoria Delicado y Joaquín Belmonte.

● 25/01/18.- Asamblea de Ganemos AB. Acudieron la diputada M.ª Victoria Delicado, Marceliano Collado y Joaquín 
Belmonte.

● 25/01/18.- Concentración de la Red Feminista de AB. Acudió la diputada M.ª Victoria Delicado.

● 26/01/18.- Reunión con Alonso Villar para hablarnos de su trabajo sobre la capilla de la Virgen de Loreto. Acudieron 
la diputada M.ª Victoria Delicado y Joaquín Belmonte.

● 26/01/18.- Asamblea de la Red Feminista de AB. Acudió la diputada M.ª Victoria Delicado.

● 31/01/18.- Inauguración del Festival del Circo. Acudió la diputada M.ª Victoria Delicado.
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