
  

MEMORIA NOVIEMBRE 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 noviembre de 2018.



  

Plenos

● Pleno ordinario del 13 de noviembre.

-Moción “por el refuerzo y ampliación del 
servicio de contratación para la atención 
especializada a los ayuntamientos de la 
provincia”.(aprobada)

-Moción “de condena al auge del neofascismo y 
por la ilegalización de la fundación Francisco 
Franco”.(aprobada)



  

Ruedas de prensa

● 08/11/18.-Presentación mociones del pleno del 13 de 
noviembre.

● 22/11/18.-Presentación jornada de concejales/as 
sobre Despoblación del 24 de noviembre.

● 27/11/18.-Conclusiones de la jornada de concejales/as 
sobre despoblación del 24 de noviembre.



  

Notas de prensa

● 08/11/18.- Mociones que irán al pleno del 13 de noviembre.
● 09/11/18.- Represaliados de Alcaraz.
● 13/11/18.- Pleno de la Diputación.
● 15/11/18.- Supresión línea autobús Valencia-Albacete.
● 20/11/18.- Copago de los usuarios del Consorcio de 

Servicios Sociales.
● 22/11/18.- Presentación Jornada de trabajo sobre 

despoblación del 24 noviembre.



  

Reuniones

● 20/11/18.- Con el sindicato de la Diputación 
CCOO.

● 21 y 21/11/18.- Reuniones para hablar del 
“complemento singular”.

● 27/11/18.- Con el equipo de gobierno para 
tratar la OPE de la Diputación.



  

Jornada de trabajo de concejales/as

24/11/18.- Jornada titulada ”Medidas contra la despoblación y el 
futuro del medio rural”, donde intervino el Responsable Federal de IU 
sobre Despoblación y alcalde de La Toba (Guadalajara), Julián Atienza. 
Asistieron concejales/as de Albacete, El Ballestero, Chinchilla, 
Peñascosa, Alcaraz, La Roda, Cenizate, Casas Ibañez, Alborea, 
Almansa, Fuensanta y Tarazona.



  

Consorcios y Comisiones

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

- Mesa de Contratación(3).

- Consorcio de SS SS.

- Junta de Portavoces.

- Mesa de Negociación del Convenio Colectivo del Consorcio de SS SS(3).

- Comité de Seguridad y Salud.

- Consejo de Gobierno del Consorcio de SS SS.

- Comisión  de M. Ambiente.

- Comisión de Igualdad y Deportes.

- Comisión resolución subvenciones asociaciones socio-sanitarias

- Comisión valoración subvenciones de igualdad.



  

Actos 

● 06/11/18.- Jornadas de la Red Feminista (Toya).

● 22/11/18.- Inauguración de la exposición sobre Igualdad de la Diputación (Toya y 
Nacho).

● 25/11/18.- Acto de la Red Feminista sobre el Día Internacional contra la Violencia 
Machista (Toya).

                      



  

Actos Políticos

● 12/11/18.- Colegiala de IU Provincial (Toya y Joaquín).

● 29/11/18.- Pleno Ayuntamiento Albacete (Toya y Joaquín).
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