
  

MEMORIA FEBRERO 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 28 de febrero 2018.



  

Plenos

● Pleno ordinario del 01 de febrero.

-Moción“Apoyo a la propuesta de Tratado 
Internacional jurídicamente vinculante sobre 
empresas transnacionales y derechos 
humanos”.(aprobada)

-Declaración institucional sobre los deportados 
españoles en campo nazis.



  

Reuniones Ganemos-IU / PSOE

Una comisión de Ganemos-IU se reunió el día 
26 de febrero con equipo de gobierno de la 
diputación(PSOE) para tratar algunos aspectos 
derivados del Pacto de Investidura y la  
negociación del nuevo Convenio Colectivo.



  

Ruedas de prensa

● 15/02/18.-Valoración del nuevo Convenio Colectivo y 
Acuerdo Marco en la Diputación de Albacete.



  

Notas de prensa

● 01/02/18.-Pleno 1 de febrero.

● 09/02/18.-Viaje a Ossa de Montiel.

● 12/02/18.-Visita al Teatro de la Paz.

● 14/02/18.-Depuradora Alcaraz.

● 15/02/18.-Sobre la rueda de prensa para valorar el nuevo Convenio 
Colectivo de la Diputación.

● 27/02/18.-El Ayuntamiento de Peñascosa aprueba una moción de apoyo al 
8M.

● 28/02/18.-Denuncia de que a los tutores de la UNED se les adeuda dinero.

 



  

Visitas a municipios

● 08/02/2018.- Los diputados de Ganemos-IU 
visitaron la localidad de Ossa de Montiel para 
interesarse de primera mano con la Teniente de 
Alcalde, Maria Mora, de los problemas y 
demandas del municipio.



  

Visitas a instalaciones de la 
Diputación

● 07/02/2018.- La diputada de Ganemos-IU, M.ª 
Victoria Delicado, acompañada de Joaquín 
Belmonte y Agustín Vico, visitó el teatro de la 
Paz para escuchar de primer mano las 
demandas de los/as trabajadores/as, así como 
para ver sus instalaciones.



  

Comisión de Seguimiento

01/02/18.-Reunión de la Comisión de 
Segumiento para valorar el nuevo Convenio 
Colectivo y Acuerdo Marco de la Diputación 
de Albacete.



  

Reuniones Nuevo Convenio 
Colectivo

● Los representantes de Ganemos-Izquierda 
Unida en la negociación del nuevo Convenio 
Colectivo se reúnen el 20 de febrero.



  

Consorcios y Comisiones

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

- Mesa de Contratación(3).

- Jardín Botánico.

- Mesa de Negociación.

- Comisión de Personal (2).

- Comisión de Igualdad y Educación.



  

Actos políticos 
● 15/02/18.- Asamblea de Izquierda Unida Local de Albacete.

● 15/02/18.- Concentración por unas pensiones dignas.

● 16/02/18.- Asamblea extraordinaria de Ganemos AB sobre los 
Presupuestos del Ayuntamiento 2018.

● 22/02/18.- Pleno Ayuntamiento de Albacete.

● 28/02/18.- Pleno extraordinario Ayuntamiento de Albacete sobre 
Presupuestos del 2018.



  

Otros actos 
● 01/02/18.- Inauguración carteles “Las mujeres en la 1ª Guerra Mundial”.(M.ª Victoria Delicado)

● 02/02/18.- Inauguración nuevo Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha. (José Ignacio Díaz)

● 05/02/18.- Visita, para explicación de la tesis del licenciado en Historia Alonso Villar, de la Capilla de 
la Virgen de Loreto de la Catedral de Albacete.(Joaquín Belmonte)

● 19/02/18.- Entrega premios Festival del Circo, Gala Don Quijote. (José Ignacio Díaz)

● 26 y 27/02/18.- Taller nueva Ley de Contratos Públicos. (Daniel Martínez, Marceliano Collado)
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