
  

MEMORIA ABRIL 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 30 de abril 2019.



  

Plenos

● Pleno ordinario del 05 de abril.

-Moción “Para retirar de forma progresiva las tuberías 
de fibrocemento en la provincia de Albacete”.(aprobada)

-Moción “Retirada del escudo preconstitucional de la 
fachada del Palacio de Justicia de Albacete”. (aprobada)

-Declaración institucional “Con motivo del día de la 
visibilidad Transexual”. (aprobada)

● Pleno extraordinario 24 de abril.



  

Ruedas de prensa

● 01/04/19.-Presentación moción retirada de las 
tuberías de fibrocemento.

● 02/04/19.-Presentación de la moción sobre la retirada 
del escudo preconstitucional de la fachada del Palacio 
de Justicia.



  

Notas de prensa

● 01/04/19.-Presentación moción retirada de las 
tuberías de fibrocemento.

● 02/04/19.-Presentación moción retirada del escudo 
preconstitucional de la fachada del Palacio de Justicia.

● 05/04/19.-Pleno de abril.



  

Campaña electoral

12-26/04/19.- Campaña electoral para las Elecciones 
Generales del 28 de abril. Numerosos actos donde la 
diputada provincial y candidata n.º 2 de Unidas Podemos 
por Albacete al Congreso, M.ª Victoria Delicado, ha 
participado.



  

Consorcios y Comisiones

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

- Junta de Portavoces.

- Mesa de Negociación.

- Consorcio de SS SS.

- Comisión de Economía y Hacienda (4).

- Comisión de Medio Ambiente.



  

Actos 

● 02/04/19.- Lectura del manifiesto de la asociación “Desarrollo Autismo AB”.

● 11/04/19.- Inauguración FERIMOTOR.

● 11/04/19.-Presentación de la plataforma “Memoria de Albacete, victimas de la dictadura”.

● 11/04/19.-Lectura del manifiesto de la asociación “Familiares y enfermos de Parkinson”.

● 23/04/19.-Inauguración de la exposición “Chinchilla Monumental”.

● 25/04/19.-Concentración de la Red Feminista.



  

Actos políticos

● 01/04/19.- Pleno Ayuntamiento de Albacete para el sorteo de los miembros 
de las mesas electorales de las elecciones del 28 de abril. Acudieron la 
diputada M.ª Victoria Delicado y el concejal de Ganemos AB, Joaquín 
Belmonte.

● 25/04/19.- Pleno Ayuntamiento de Albacete. Acudieron la diputada M.ª 
Victoria Delicado y el concejal de Ganemos AB, Joaquín Belmonte.

● 30/04/19.- Asamblea de Izquierda Unida Local de Albacete.  Acudieron la 
diputada M.ª Victoria Delicado y el concejal de GAB, Joaquín Belmonte.

● 30/04/19.- Pleno Ayuntamiento de Albacete para el sorteo de los miembros 
de las mesas electorales de las elecciones del 26 de mayo. Acudieron la 
diputada M.ª Victoria Delicado y el concejal de Ganemos AB, Joaquín 
Belmonte.
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