MEMORIA MENSUAL DE ACTIVIDAD PROVINCIAL
( OCTUBRE 2015 )

Introducción.El Grupo Provincial Ganemos-Izquierda Unida continúa su trabajo en la Diputación de
Albacete. Recogemos el resumen de la actividad realizada en el período del 1 al 31 de
octubre.

Seguimiento del Pacto de Investidura.El pasado día 14 de octubre, el grupo provincial Ganemos-Izquierda Unida mantuvo
una comida de trabajo para preparar la próxima reunión del Pacto a celebrar el 21 de
octubre.
El 21 de octubre se mantuvo otra reunión con el PSOE sobre los temas más relevantes
del Pacto de Investidura entre los que destacan la constitución de la Mesa de Empleo y
la Mesa Social, así como la realización de los Presupuestos de 2.016.

Seguimiento Comisión Investigación Oposiciones 2.009.El 21 de octubre se mantuvo la primera reunión de la Comisión de Investigación de las
Oposiciones de 2.009 para sentar las bases del funcionamiento de la misma.

Valoración de los 100 días en la Diputación.El Grupo Ganemos- Izquierda Unida valora que 100 días es un margen escaso para
comprobar el auténtico calado y repercusión del nuevo gobierno y la correlación de
fuerzas políticas con representación en el Pleno, sin mayoría absoluta y con cuatro
formaciones por primera vez en la historia democrática de la Diputación de Albacete.
Ganemos-IU tiene cierta influencia pero sin responsabilidades de gestión. No
gobernamos con el PSOE. El gobierno del PSOE debe entender y ejercer su labor
olvidándose de prácticas propias de mayorías absolutas, algo que al parecer aún no ha
terminado de asimilar. Necesitamos una administración más coordinada, eficiente y
abierta, más cercana y sensible a los problemas de los municipios, sobre todo los más
pequeños, y de sus vecinos y vecinas.
En estos 100 días apenas se han organizado las áreas y los consorcios; hemos
constatado dificultades, algunas de ellas sin solucionar. No ha habido medidas concretas
que supongan una diferenciación clara con la gestión del PP con respecto a impulso de
proyectos y colaboración con los municipios. Aunque se ha habilitado oficina física
para Stop Desahucios, no se ha creado todavía el área de asesoramiento a municipios
sobre desahucios dependiente del Área de Asistencia Técnica a Municipios (ATM). Así
mismo se ha creado una Comisión de Investigación de OPE 2009, se ha instado a que
se publiciten todos los contratos que la Diputación firme en aras de una mayor
transparencia y se ha recabado información sobre la problemática de impagos por
festivos, guardias y horas extras a trabajadores del SEPEI y de san Vicente de Paul.

Plenos.En este periodo se ha celebrado un pleno el 8 de octubre de 2015.
Pleno de 8 de octubre.- Se adjunta orden del día (Anexo)
Pleno de 8 de octubre.- Se adjunta acta. (Anexo)

Mociones.En el Pleno celebrado el 8 de octubre, el Grupo Provincial Ganemos-Izquierda Unida
presentó dos mociones sobre El apoyo a la marcha contra las violencias machistas
del 7( que fue aprobada por el Pleno y otra sobre El rechazo a las maniobras de la
OTA( en Albacete, que fue rechazada por todos los grupos. De igual forma, se
presentó otra moción conjunta entre todos los grupos políticos sobre El drama de los
refugiados y la disposición de apoyar la recogida de refugiados por municipios de
la provincia.

Pancarta puesta en la Diputación sobre la marcha de 7( en Madrid contra la violencia machista

Ruedas de Prensa.El Grupo Provincial ha celebrado en este periodo dos ruedas de prensa. La primera se
celebró el 7 de octubre, basada en las mociones que se llevarían al Pleno del 8 de
octubre. La segunda se convocó el 14 de octubre y versó sobre el balance de los
primeros 100 días de
gobierno del PSOE en la
Diputación.

07 de octubre 2015

14 de octubre 2015

(otas de Prensa.Se ha confeccionado durante este periodo varias notas de prensa con contenido diverso,
entre los que destacan el apoyo a las marchas del 7N sobre violencia de género (7 de
octubre), el apoyo a una ciudad desmilitarizada y contra las maniobras de la OTAN en
Albacete (7 de octubre), nuestro “no” rotundo a la subvención de 600.000€ derivada del
Convenio firmado por Diputación con el Albacete Bpie.(14 de octubre), la información
sobre el Curso de Taller de Gestión Presupuestaria Local (26 de octubre) y sobre el
viaje de trabajo a Caudete ( 28 de octubre).

Visitas a los municipios.El 26 de octubre, los diputados/as provinciales M.ª Victoria Delicado y José Ignacio
Díaz viajaron a Caudete. Ambos diputados han reconocido el buen trabajo del grupo
local Ganemos Caudete compuesto por los concejales/as Ana M.ª Sánchez, Santiago
Aguilar y Pedro Ortuño, quienes han explicado los principales ejes de trabajo de cada
una de las áreas de
gobierno de las que son
responsables.

Caudete, 26 de octubre 2015

Reuniones con las secciones sindicales de la Diputación.El 21 de octubre se reunieron el diputado provincial José Ignacio Díaz y el asesor de
Ganemos-IU en la Diputación Daniel Martínez con el sindicato CCOO de la
Diputación. La reunión versó sobre la Comisión de Investigación de Oposiciones 2009
recién creada.
El 30 de octubre, visitan nuestro despacho el Sindicato de Bomberos de la Diputación
para explicarnos los problemas surgidos de su servicio. También se trató sobre la
Comisión de Investigación de Oposiciones 2009.

Reuniones para recoger demandas.El Grupo Provincial Ganemos-Izquierda Unida ha recogido las preocupaciones y/o
demandas de algunos colectivos de la provincia y la capital. El 5 de octubre se
mantuvieron dos reuniones en las dependencias del Grupo Provincial. La primera versó
sobre la problemática surgida con la creación de la Jefatura de Sección de Juventud y
Deportes de la Diputación. Ese mismo día, visitó nuestro despacho una delegación de
IU Madrigueras para hablarnos del día a día en el Ayuntamiento de ese localidad. El 6
de octubre se mantuvo una reunión con el colectivo Stop Desahucios con el objetivo de
presentar una moción en el pleno del próximo mes de noviembre. El dia 8 de octubre,
Ganemos-IU asistió a una reunión de urgencia, junto a los programadores culturales de
varios municipios, en el Teatro Circo para que nos explicaran la situación en la que
quedaba la programación cultural de otoño ante la negativa de la Junta de CLM de
abonar la partida económica presupuestada para tal fin. El 27 de octubre nos visitó el
alcalde de Elche de la Sierra, Felipe Cifuentes, para explicarle de primera mano a la
diputada provincial M.ª Victoria Delicado toda las problemática de su andadura en la
Corporación, así como transmitirnos las demandas del municipio. El día 27 de octubre,
M.ª Victoria Delicado asistió a una reunión con el Vicepresidente de la Diputación
Agustín Moreno y la plataforma Stop Desahucios, con el fin de dar forma a una
Moción conjunta que presentarán Ganemos-IU, PSOE y Ciudadanos sobre los
desahucios. El 29 de octubre visitaron nuestro despacho dos empleados del UPD
(Unidad de Promoción y Desarrollo) con el fin de exponer al Diputado Provincial José
Ignacio Díaz la problemática de su unidad.

Consorcios y Comisiones .El día 2 de octubre se asistió a la Comisión de Medio Ambiente y la la Mesa de
Negociación de la Diputación. El día 9 de octubre, el Diputado Provincial José Ignacio
Diaz asistió a una Subcomisión de Arreglos de Caminos en las dependencias de
Agricultura de la Junta en Albacete. El 13 de octubre, la Diputada Provincial M.ª
Victoria Delicado asistió a la reunión informativa sobre la Agenda Local 21. El 21 de
octubre se celebró una reunión de la Comisión de Investigación sobre las oposiciones
del año 2009 a la que asistió Mª Victoria Delicado. El 22 de octubre, se asistió a la
Comisión de Seguridad y Salud, así como a la Mesa de Negociación. El 28 de octubre,
M.ª Victoria Delicado asistió a la Comisión de Deportes, Igualdad, Cultura y Juventud.
José Ignacio Díaz asistió a la Comisión de Acción Ciudadana, Relación con Aytos., SS
SS y M.ª Victoria Delicado asistió a la Junta de Portavoces el 30 de octubre.

Otros actos.El Diputado Provincial José Ignacio Díaz, asistió el 1 de octubre a las Jornadas
celebradas por el Día del Mayor organizadas por el Ayuntamiento de Albacete.
También el día 9 de octubre, la Diputada Provincial asistió a la Inauguración de las
Jornadas sobre Salud Mental. El 11 de octubre, M.ª Victoria Delicado acudió a la

entrega de premios de baloncesto en silla de ruedas de AMIAB. El 22 de octubre, la
diputada provincial asistió invitada a la inauguración del curso 2015-16 de la UNED.

Mª Victoria Delicado en la entrega de trofeos del equipo de baloncesto de silla de ruedas de Amiab.

