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Febrero 2020

Plenos

Pleno ordinario  27 de febrero de 2020 

Mociones

Moción para la creación de un órgano de supervisión y control de las condiciones de los contratos
municipales para la prestación de servicios y obras

Moción para  impulsar  desde  el  Ayuntamiento  la  creación de  un observatorio  de la  soledad no
deseada

Comisiones Informativas y Reuniones de Organismos
Autónomos y Consejos 

Comisión informativa de Economía, Hacienda, Interior, Patrimonio, Contratación y Buen Gobierno

Consejo de Administración de Urvial

Comisión informativa Participación, Mujer, Igualdad, Mayores, Gestión de Distritos y Pedanías

Comisión informativa Atención a las personas

Organización de la XXV Semana Solidaria de Cooperación 

Mesa de movilidad

Consejo de la mujer

Comisión informativa Cultura, Educación, Asuntos Europeos y Feria

Comisión urgente de Formación Continua

Comisión Recursos Humanos

Comisión de Control y Seguimiento de Bolsas de Trabajo

Comisión informativa de Economía, Hacienda, Interior, Patrimonio, Contratación y Buen Gobierno

Junta General del Consorcio Cultural Albacete



Comisión informativa Formación, Empleo, Promoción Económica y Emprendimiento

Consejo Rector del Patronato de Escuelas Infantiles

Junta Rectora del IMD

Consejo de las personas mayores

Consejo de la mujer

Comisión  informativa  Economía  Productiva,  Comercio,  Consumo,  Turismo,  Promoción  de  la
Ciudad y Festejos 

Gerencia de urbanismo

Comisión informativa extraordinaria de Economía, Hacienda, Interior, Patrimonio, Contratación y
Buen Gobierno (Presupuestos)

Comisión informativa Infraestructuras y Obras Públicas

Consejo Social

Comisión informativa Recursos Humanos

Comisión informativa Atención a las personas

Comisión informativa Participación, Mujer, Igualdad, Mayores, Gestión de Distritos y Pedanías

Mesa General de Negociación

Comisión  informativa  Economía  Productiva,  Comercio,  Consumo,  Turismo,  Promoción  de  la
Ciudad y Festejos 

Junta de Portavoces

Participación de las/os Concejalas/es del Grupo
Municipal en actos

Inauguración del evento FEREICAM

Fase previa de la copa de Europa de baloncesto silla de ruedas

Concentración Albacete en defensa de las pensiones públicas

Fiestas San Blas, Abuzaderas



Fiestas San Blas, Cerrolobo

Banda sinfónica “Música y Emociones”

Acto Día Internacional de la tolerancia cero con la mutilación genital femenina

XXXII Aniversario. Imposición condecoraciones Protección Civil Albacete

Toca la banda

Presentación de la plataforma de participación foro abierto Albacete

Gala Quijote Circo

Firma concesión de terrenos destinados a la edificación de un centro de atención especializada para
enfermos de alzheimer

Día internacional de los niños con cáncer (AFANION)

Comarcas en Igualdad

Pregón Carnaval

Presentación libro “En la guarida de la bestia”

V aniversario Metasport

Entrevistas y reuniones de trabajo con colectivos.

Reunión con Modesto Belinchón (IMD)

Reunión con los trabajadores del IMD

Reunión con la Asociación amigos del pueblo saharaui

Reunión con Europa Laica

Reunión con Ecologistas en Acción

Reunión con Cruz Roja

Reunión con particular sobre Baloncesto

Reunión contra la cesión de suelo público para colegio concertado en Medicina



Notas y ruedas de prensa
Unidas Podemos pedirá que el Ayuntamiento sea más restrictivo con la circulación de vehículos de
gran tonelaje por la ciudad

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pedira-que-el-ayuntamiento-sea-mas-
restrictivo-con-la-circulacion-de-vehiculos-de-gran-tonelaje-por-la-ciudad/

Rueda de prensa Camiones

Unidas  Podemos  lamenta  que  el  acuerdo del  pleno para  pedir  la  continuidad del  programa de
alemán no se haya defendido ante educación

Tertulia esRadio

Unidas Podemos rechaza que se contemple un colegio privado en el barrio medicina y que la junta
renuncie a construir uno público

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-rechaza-que-se-contemple-un-colegio-
privado-en-el-barrio-medicina-y-que-la-junta-renuncie-a-construir-uno-publico/

Rueda de prensa colegio concertado en medicina

Unidas Podemos demanda un órgano que vigile el cumplimiento de las cláusulas de los contratos y
la calidad de los servicios externalizados

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-demanda-un-organo-que-vigile-el-
cumplimiento-de-las-clausulas-de-los-contratos-y-la-calidad-de-los-servicios-externalizados/

Rueda de prensa vigilancia contratos

Tertulia esRadio

Unidas Podemos propone la creación de un observatorio de la soledad no deseada

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-propone-la-creacion-de-un-observatorio-
de-la-soledad-no-deseada/

Rueda de Prensa Observatorio de la soledad

Tertulia esRadio
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