
  

MEMORIA JUNIO 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 30 de Junio 2018.



  

Plenos

● Pleno ordinario del 07 de junio.

-Moción “Para reclamar acciones urgentes ante el riesgo 
para la salud humana que supone la contaminación de las 
aguas del río Júcar”.(aprobada)

-Moción “De rechazo al Producto Paneuropeo de las 
Pensiones Individuales (PEPP) propuesto por la Comisión 
Europea”.(aprobada)

-Declaración Institucional “Para recordar el día de la 
Nagba, 70 años de la ocupación de Palestina, y condenar 
la masacre de Israel en la franja de Gaza”.(rechazada)



  

Reuniones Ganemos-IU / PSOE

Una comisión de Ganemos-IU se reunió los 
días 18, 19 y 26 de junio con equipo de 
gobierno de la diputación (PSOE), para tratar 
algunos aspectos derivados de la negociación 
de los presupuestos de 2018.



  

Ruedas de prensa

● 22/06/18.-Negociación de los Presupuestos de la 
Diputación de 2018.



  

Notas de prensa
● 05/06/18.-Solicitud de ayudas a la administración provincial para reparar los 

daños de las tormentas.
● 05/06/18.-Mociones que irán al pleno del 7 de junio.
● 06/06/18.-Ciudadanos y PP impiden una Declaración Institucional en apoyo 

al pueblo palestino.
● 07/06/18.-Pleno de junio.
● 14/06/18.-Visita a Chinchilla de la diputada provincial M.ª. Victoria Delicado.
● 19/06/18.-El ex-alcalde de Caudete irá a juicio junto a dos imputados más 

por el contrato municipal de energía.
● 22/06/18.-Sobre la rueda de prensa de la negociación de los Presupuestos 

de la Diputación 2018.
 



  

Reuniones

● 14/06/18.- Con miembros de CCOO de 
Diputación, Inma, María y Ana, y con la 
Secretaria Provincial del sindicato, Carmen 
Juste, para hablar del II Plan de Igualdad que 
se aprobará en el próximo pleno de julio.  



  

Comisión de Seguimiento

14/06/18.-Reunión de la Comisión de 
Seguimiento para estudiar el 
posicionamiento de Ganemos-IU respecto a 
los Presupuestos 2018 de las Diputación, 
tema que será llevado a la próxima 
Asamblea de GAB del 21 de junio.



  

Visitas a municipios

● 12/06/18.- Visita a Chinchilla para ver las obras 
realizadas con ayuda de la Diputación 
Provincial.



  

Consorcios y Comisiones

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

- Mesa de Contratación(7).

- Consorcio de Medio Ambiente.

- Junta de Portavoces(2).

- Mesa de Negociación(2).

- Comité de Igualdad.

- Comisión Economía(2).

- GESTALBA.

- Comité de Seguridad y Salud.



  

Actos políticos 

● 14/06/18.-Firma del protocolo entre el presidente de Castilla-La Mancha y el 
presidente de la Diputación de Albacete para la cesión de instalaciones de la UNED 
y terrenos donde se ubicará la nueva sede del Conservatorio Superior de Música de 
Castilla-La Mancha (CSMCLM) ( Nacho ).

● 21/06/18.- Asamblea de Ganemos Albacete (M.ª Victoria, Marceliano y Agustín).



  

Otros actos 
● 01/06/18.- Concentración mensual Bienvenidos Refugiados Albacete (M.ª Victoria y 

Joaquín).

● 13/06/18.-Premios FESORMANCHA ( Federación de Personas Sordas de CLM) (M.ª 
Victoria y Joaquín).

● 15/06/18.-Jornadas “Ilusionarte” en la Diputación de Albacete (M.ª Victoria).

● 21 y 22/06/18.- Concentraciones contra la Violencia Machista (M.ª Victoria).

● 25/06/18.-Concentración mensual de la Red Feminista de Albacete (M.ª Victoria).

● 28/06/18.-Manifestación del día del Orgullo LGTBIQ+(M.ª Victoria y Joaquín)./ Jornadas 
familias LGTBIQ+ ( M.ª Victoria ).
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