
  

MEMORIA OCTUBRE 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 octubre de 2018.



  

Plenos

● Pleno ordinario del 04 de octubre.

-Moción “para cerrar el Trasvase Tajo-Segura y 
contra la sobreexplotación de los acuíferos”.
(aprobada)

-Moción “para asistencia técnica y servicio de 
formación de inventario de bienes y derechos 
en los municipios de la provincia de Albacete”.
(aprobada)



  

Ruedas de prensa

● 01/10/18.-Presentación mociones del pleno del 04 de 
octubre.

● 11/10/18.-Cumplimientos acuerdos presupuestarios.
● 26/10/18.-Criticar la deficiente gestión del proyecto 

para empleo juvenil de la Diputación.



  

Notas de prensa
● 01/10/18.- Mociones que irán al pleno del 4 de octubre.
● 04/10/18.- Pleno de la Diputación.
● 11/10/18.- Cumplimiento acuerdos presupuestarios.
● 19/10/18.- Visita a La Roda.
● 26/10/18.- Deficiente gestión del plan de empleo juvenil rural de la 

Diputación.
● 29/10/18.- Visita a Peñascosa.
● 30/10/18.- IU-Ganemos Alcaraz llevará a pleno una moción de apoyo a 

los represaliados del franquismo.
● 30/10/18.- Felicitación al IEA por la publicación de la Ruta Turística de la 

Brigadas Internacionales en Albacete.



  

Reuniones

● 03/10/18.- Con los auxiliares administrativos de 
la Diputación.

● 16/10/18.- Reunión para hablar del 
“complemento singular”.

● 30/10/18.- Con el equipo de gobierno para 
tratar el cumplimiento de los acuerdos 
presupuestarios.



  

Consorcios y Comisiones

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

- Mesa de Contratación(5).

- Consorcio de SS SS.

- Junta de Portavoces.

- Mesa de Negociación.

- Comité de Igualdad.

- Comisión Economía.

- GESTALBA.

- Comisión A. Ciudadana.

- Mesa de Desarrollo Rural.

- IEA.

- Comisión de Cuentas Consorcio de M. Ambiente.

- Comisión de Cuentas Consorcio de Consumo.

- Jardín Botánico.

- FUNDESCAM.

- ITAP.



  

Actos 

● 08/10/18.- Día Mundial de la salud mental, AFAEPS(Toya).

● 08/10/18.- Entrega Reconocimientos Cultural CLM(Toya).

● 25/10/18.- Concentración mensual de la Red Feminista de Albacete (Toya).

● 26/10/18.- Concentración “Si nos movemos, paramos todo”(Toya).

● 29/10/18.- Congreso sobre la Brigadas Internacionales en Albacete ( Toya y Joaquín).

                      



  

Visitas a municipios

● 18/10/18.- Visita a La Roda donde los diputados de 
Ganemos-IU mantuvieron una reunión de trabajo con los 
concejales y la asamblea local de la formación.

● 25/10/18.- Visita a Peñascosa del diputado de Ganemos-
IU, donde IU-Ganemos Peñascosa le insistió en la 
necesidad de actuar en la vía AB-519 que va a Casas de 
Lázaro.



  

Actos Políticos

● 17/10/18.- Asamblea de Ganemos Albacete (Toya).

● 19/10/18.- CPL IU Albacete (Toya y Joaquín).

● 22/10/18.- Asamblea Local de IU Albacete (Toya y 
Joaquín).
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