
  

MEMORIA MARZO 2019



  

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 2019.



  

Plenos

● Pleno extraordinario del 06 de marzo.

-Moción “Para mejorar la eficiencia energética de los 
edificios públicos municipales”.(aprobada)

-Moción “Apoyo a la huelga feminista y por la promoción 
de la igualdad en la Institución Provincial”. (aprobada)

-Moción conjunta “Con motivo de los bombardeos 
acaecidos el 19 de febrero de 1937 en Albacete y por la 
colocación de una placa en el edificio de la Diputación 
Provincial”. (aprobada)

● Pleno extraordinario Presupuestos 2019 del 14 de marzo.



  

Reuniones Ganemos-IU / PSOE

Una comisión de Ganemos-IU se reunió el día 
11 de marzo con el PSOE para hablar de los 
presupuestos de la Diputación del 2019.



  

Ruedas de prensa

● 04/03/19.-Presentación moción 8M.
● 27/03/19.-Políticas regionales y provinciales contra la 

exclusión social.



  

Notas de prensa

● 04/03/19.-Presentación moción 8M.
● 06/03/19.-Pleno del 06 de marzo.
● 14/03/19.-Pleno de Presupuestos del 14 de marzo.
● 20/03/19.-Visita de los diputados provinciales a 

Paterna del Madera.
● 28/03/19.-Políticas regionales y provinciales contra la 

exclusión social.



  

Reuniones

05/03/19.- Reunión con REAS.

20/03/19.-Reunión de trabajo de la Mesa Social.



  

Visita a Municipios

-06/03/2019.-

Visita a Chinchilla de la diputada provincial de Ganemos-IU, M.ª. 
Victoria Delicado, con el fin de visitar la tradicional fiesta de “Los 
Miércoles”.

    -19/03/2019.-

Visita a Paterna del Madera  de los diputados provinciales de 
Ganemos-IU, con el fin de interesarse por el incendio acaecido en 

la localidad, y para tratar algunos temas del municipio.



  

Consorcios y Comisiones

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

- FUNDESCAM.

- Junta de Portavoces.

- Comisión de Igualdad, Deportes...

- Comisión de Obras Públicas.

- ITAP.

- Comisión de Economía y Hacienda (3).

- Consorcio de Consumo.

- Comisión de Medio Ambiente.

- Comisión de Acción Ciudadana.



  

Actos 
● 01/03/19.- Inauguración exposición 8M.

● 04/03/19.- Inauguración exposición TALITHA.

● 04/03/19.- Inauguración Residencia de la 3ª Edad de El Ballestero.

● 13/03/19.- Presentación del libro “Mujeres para tener en cuento”.

● 15/03/19.- Jornada sobre Violencia de Género del Colegio de Abogados de Albacete.

● 15/03/19.- Inauguración COMERCIA.

● 16/03/19.- Entrega premios de la Asociación de Periodistas de Albacete.

● 20/03/19.- Inauguración exposición TRECE, de la Asociación CONCILIA.

● 25/03/19.- Concentración de la Red Feminista de Albacete.

● 29/03/19.- Inauguración Jornadas CEADES.

● 29/03/19.- Acto de colocación de la bandera en la Diputación por el motivo  de la conmemoración Internacional de 
la Visibilidad Transgénero.



  

Actos políticos

● 08/03/19.- Manifestación por la huelga feminista del 8M.

● 27/03/19.- Asamblea de Izquierda Unida Local de Albacete.  Acudieron la 
diputada M.ª Victoria Delicado y el concejal de GAB, Joaquín Belmonte.

● 28/03/19.- Asamblea de Ganemos Albacete.  Acudieron la diputada M.ª 
Victoria Delicado, el concejal de GAB, Joaquín Belmonte, y Agustín Vico.

● 28/03/19.- Pleno Ayuntamiento de Albacete. Acudieron la diputada M.ª 
Victoria Delicado y el concejal de Ganemos AB, Joaquín Belmonte.
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