
  

MEMORIA MARZO 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 marzo 2018.



  

Plenos

● Pleno ordinario del 12 de marzo.

-Moción “Apoyo a las demandas feministas del 8 de 
marzo y por el avance en medidas de apoyo a la 
corresponsabilidad, la educación en igualdad y contra la 
precariedad laboral de las mujeres en nuestra provincia”.
(aprobada)

-Moción “Reclamar inversiones, mejora de dotación y 
gestión autónoma en el Teatro de la Paz”.(aprobada)

● Pleno extraordinario del 22 de marzo.

Proyectos Fondos Europeos “REBECA”.



  

Reuniones Ganemos-IU / PSOE

Una comisión de Ganemos-IU se reunió el día 
6 y 16 de marzo con equipo de gobierno de la 
diputación(PSOE) para tratar algunos aspectos 
derivados del Pacto de Investidura y la  
negociación de los presupuestos de 2018.



  

Ruedas de prensa

● 06/03/18.-Presentar moción del 8 de marzo.
● 09/03/18.-Presentar moción del Teatro de la Paz.
● 22/03/18.-Sobre Cultural AB con la concejala de 

Ganemos AB, M.ª José Simón.



  

Notas de prensa

● 06/03/18.-Presentación moción 8 de marzo.
● 09/03/18.-Presentación moción Teatro de la Paz.
● 12/03/18.-Pleno de la Diputación.
● 20/03/18.-Vertederos ilegales en la provincia.
● 27/03/18.-Visita a Villarrobledo.

 



  

Visitas a municipios

● 26/03/2018.- Los diputados de Ganemos-IU 
visitaron la localidad de Villarrobledo para 
interesarse de primera mano con el concejal de 
IU-Ganemos, Manuel Clemente, de los 
problemas y demandas del municipio.



  

Reuniones

● 01/03/2018.- Con María de CCOO.
● 23/03/2018.- Con la diputada provincial Nieves 

García, para hacer balance de las ayudas de 
emergencia social del 2017.



  

Comisión de Seguimiento

15/03/18.-Reunión de la Comisión de 
Segumiento para estudiar el 
posicionamiento de Ganemos-IU respecto a 
los presupuestos de 2018.



  

Consorcios y Comisiones

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

- Mesa de Contratación(3).

- GESTALBA.

- Comisión de Economía.

- Comisión de O.Públicas (2).

- Junta de Portavoces (2).

- IEA.

- Cultural AB.

- Comisión A. Ciudadana.

- Comisión de Deportes.



  

Actos políticos 
● 01/03/18.- Concentración por unas pensiones dignas.

● 08/03/18.- Concentración y manifestación del 8 de Marzo. HUELGA.

● 17/03/18.- Manifestación por unas pensiones dignas.

● 17/03/18.- Jornada de Ganemos en Toledo. ( M.ª Victoria )

● 28/03/18.- Pleno  Ayuntamiento de Albacete. ( M.ª Victoria )



  

Otros actos 
● 01/03/18.- Charla sobre las pensiones de Cayo Lara y Julián Gutiérrez. ( M.ª Victoria, José I. Díaz, 

Daniel Mtnez., Joaquín Belmonte y Agustín Vico)

● 03/03/18.- “Destacadas 2018” de la Red Feminista.( M.ª Victoria )

● 09/03/18.- Jornadas Talitha.(Joaquín Belmonte)

● 25/03/18.- Concentración 25 de cada mes Red Feminista.( M.ª Victoria )

                      Charla sobre las pensiones organizada por IU AB con Cayo Lara y Julián Gutiérrez
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