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( JULIO-AGOSTO 2015 )

Introducción.La nueva Corporación de la Excma. Diputación de Albacete se constituyó el 3 de julio
de 2015. Nuestro Grupo Provincial Ganemos-Izquierda Unida está representado por dos
Diputados/as Provinciales, M.ª Victoria Delicado Useros y José Ignacio Díaz Huedo. En
este Grupo Provincial también están trabajando Daniel Martínez y Marceliano Collado
como asesores políticos y Joaquín Belmonte como administrativo.
En la primera semana, el Grupo Provincial se ha ido adaptando al funcionamiento de la
Institución Provincial mientras nuestras dependencias estaban en plena remodelación.
Una de la primeras tareas ha sido establecer las funciones de cada miembro del Grupo
Provincial. Así mismo, se ha fijado la realización de una reunión cada lunes para
planificar la semana de trabajo.

Seguimiento del Pacto de Investidura.Como ya es conocido, el Grupo Provincial Ganemos-Izquierda Unida firmó con el
PSOE un Pacto de Investidura ( se puede consultar en la WEB de Ganemos e Izquierda
Unida) concretado en algunos puntos básicos de nuestros programas. Dicho Pacto
necesita un seguimiento por parte de nuestro Grupo para que sea cumplido.
Por tal motivo, se han celebrado varias reuniones informales para tal fin y una reunión
programada que tuvo lugar el 6 de agosto.

Plenos.Los plenos de la Diputación de Albacete se realizan todos los primeros jueves de mes.
En este periodo se han convocado dos plenos: el primero extraordinario el 7 de julio y el
segundo el 6 de agosto.
Pleno de 7 julio.- Se adjunta acta. ( Anexo)
Pleno de 6 agosto.- Se adjunta acta. ( Anexo)

Mociones.En el Pleno celebrado el 6 de agosto, el Grupo Provincial Ganemos-Izquierda Unida
presentó una moción conjunta con el PSOE y Ciudadanos titulada “Rechazo a los
proyectos de investigación de hidrocarburos no convencionales mediante la técnica de
fractura hidráulica o fracking”, que fue aprobada por el Pleno de la Diputación.

Ruedas de Prensa.El Grupo Provincial ha celebrado en este periodo dos ruedas de prensa. La primera se
celebró el 6 de julio y fue una primera toma de contacto con los medios, siendo a título
de presentación. La segunda se convocó para el 7 de agosto y trató sobre los acuerdos
plenarios del Pleno del día anterior y sobre unos de los puntos del orden del día basado
en proporcionar información sobre la Comisión de Investigación que se creará en
relación al Plan de Empleo de la Diputación del año 2.009.

Notas de Prensa.Se ha confeccionado durante este periodo varias notas de prensa con contenido diverso,
entre los que destacan los avances en transparencia en el pliego de adjudicación para
explotación Stand Diputación en la Feria, la Comisión de Investigación oposiciones, la
reunión con sindicatos, así como acerca de una de las visitas de trabajo a Alcaraz.

VisitasEn este sentido, los Diputados/as Provinciales han realizado diferentes viajes de trabajo
para interesarse de primera mano por los problemas de los municipios, así como algunas
visitas de cortesía solicitada por los alcaldes/as y concejales/as. Se ha visitado
Peñascosa, Alcaraz, Socovos, La Roda, Chinchilla y El Bonillo.

Peñascosa 27/07/15

Alcaraz 04/08/15

Reuniones con organismos de la Diputación.El Grupo Provincial ha efectuado diversas visitas a las instalaciones del edificio de la
Diputación para conocer su estructura y a sus trabajadores/as, así como para darse a
conocer en esta nueva andadura. De igual manera, se han establecido dos reuniones con
organismos de la Institución tales como la UME y ATM. En estas próximas semanas se
programarán algunas visitas más como a la Residencia San Vicente de Paúl y a las
instalaciones de GESTALBA.

Reuniones con las secciones sindicales de la Diputación.El Grupo Provincial ha tomado contacto con miembros de las secciones sindicales de la
Diputación, plasmado en varias reuniones con UGT, CCOO, CSIF y el Sindicato de
Bomberos. Éstas sirvieron para recabar información de primera mano sobre la
problemática laboral de la Diputación.

Reunión con CCOO 10/07/15

Reuniones para recoger demandas.Dentro de la filosofía del Grupo Provincial Ganemos-Izquierda Unida, está la
convicción que las oficinas de la Diputación deben estar abiertas para cualquier
ciudadano/a. Por tal motivo, hemos tenido entrevistas en nuestros despachos tanto con
concejales/as de algunos municipios, como con individuos a título personal o colectivos
que han querido dejar constancia de sus quejas y sugerencias.

Comisiones.Hasta ahora, los Diputados/as Provinciales han tomado parte únicamente en las
reuniones de constitución de las diversas Comisiones.

Agosto 2015
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