
  

MEMORIA DICIEMBRE 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 diciembre de 2018.



  

Plenos

● Pleno ordinario del 10 de diciembre.

-Moción “para que se modifiquen los criterios de 
aplicación de la regla de gasto ”.(aprobada)

-Moción conjunta “para solicitar la 
modernización de la línea ferroviaria Chinchilla-
Cartagena”.(aprobada)



  

Ruedas de prensa

● 04/12/18.-Presentación moción para solicitar la 
modernización de la línea ferroviaria Chinchilla-
Cartagena.

● 05/12/18.-Presentación moción para que se 
modifiquen los criterios de aplicación de la regla de 
gasto.



  

Notas de prensa

● 04/12/18.-Presentación moción para solicitar la 
modernización de la línea ferroviaria Chinchilla-Cartagena.

● 04/12/18.-Denuncia de clientelismo del PSOE con algunas 
subvenciones y ayudas.

● 05/12/18.-Presentación moción para que se modifiquen los 
criterios de aplicación de la regla de gasto.

● 12/12/18.-Pérdidas de ayudas a las excavaciones 
arqueológicas.

● 18/12/18.-Sobre las bolsas de trabajo de la Diputación.



  

Reuniones

● 04/12/18.- Con el equipo de gobierno para 
tratar de los Presupuestos de 2019.

● 14/12/18.- Con el concejal de IU-Ganemos 
Cenizate en su municipio.

● 19/12/18.- Con el equipo de gobierno para 
tratar de los Presupuestos de 2019.

● 26/12/18.- Con el equipo de gobierno para 
tratar de los Presupuestos de 2019.



  

Consorcios y Comisiones

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

- Mesa de Contratación(2).

- Consorcio de SS SS.

- Junta de Portavoces.

- Comisión de Obras Públicas.

- Comisión de Economía.

- IEA(2).

- GESTALBA.

- ITAP.

- FUNDESCAM.

- Cultural Albacete.



  

Actos 

● 01/12/18.- XXX Aniversario del Consorcio de Servicios Sociales. 
(Toya).

● 03/12/18.- Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 
(Toya)

● 04/12/18.-Acto Día de la Constitución, Subdelegación Gobierno.
(Toya)

● 15/12/18.-Encuentro sobre la Ley de Participación de CLM (Toya, 
Nacho, Joaquín y Agustín)

                      



  

Actos Políticos

● 04/12/18.-Asamblea de Ganemos (Toya y Joaquín).

● 17/12/18.-Asamblea de IU Local Albacete (Toya y 
Joaquín).

● 20/12/18.- Pleno Ayuntamiento Albacete (Toya y Joaquín).
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