
AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

Alfonso  Moratalla  Moreno,  Concejal  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Unidas
Podemos en el Ayuntamiento de Albacete, al amparo de lo dispuesto en el
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente:

MOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES
CULTURALES EN EL RECINTO FERIAL DURANTE EL VERANO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo para afrontar la
emergencia sanitaria provocada por la Covid-19 supuso, salvo excepciones
de servicios esenciales, la paralización de numerosos sectores que se vieron
obligados a interrumpir su actividad de manera inmediata. Con el inicio de
la desescalada, poco a poco van a ir pudiendo reanudar su actividad, si bien
costará aún tiempo recuperar los niveles previos a la crisis de la Covid-19.

Las  restricciones  a  la  movilidad  y  la  circulación  de  personas;  la
recomendación  de  guardar  la  distancia  mínima  de  dos  metros  entre
personas  y  la  necesidad  de  evitar  las  concentraciones  de  gente  como
mecanismo de contención de contagios, han impedido entre otras muchas
cosas  la  celebración  de  las  fiestas  patronales  en  numerosos  lugares  de
España,  con el varapalo que ello supone a nivel  económico y también a
nivel moral para la población, ya que estas fiestas son uno de los momentos
más esperados del año. 

Sin  embargo,  aunque  no  celebrar  estas  fiestas  supone  unas  cuantiosas
pérdidas para todo el tejido económico y social, la mayoría de las personas
entienden  que  esta  decisión  está  justificada  mientras  la  prioridad  siga
siendo anteponer la salud a cualquier otra razón.

Pese a la desescalada ya iniciada, y a pesar de que aún no se ha suspendido
de manera oficial,  es previsible que la ciudad de Albacete no celebre la
festividad  de  San  Juan  el  24  de  junio,  ni  su  Feria  el  próximo  mes  de
septiembre.  Sin  embargo,  consideramos  que  la  situación  en  los  meses
venideros va a ser más favorable que la que hemos tenido en estos meses
de  atrás,  y  por  lo  tanto,  entendemos  que  es  posible  trabajar  en  una
propuesta  alternativa que  huya  de  las  masivas  convocatorias
concentradas en unos pocos días y apueste por actividades no masificadas
sostenidas en un período más largo de tiempo.



Si a esto le sumamos que la nueva normalidad está modificando la forma de
relacionarnos  socialmente  y  la  movilidad  en  las  ciudades,  creemos  que
ahora más que nunca es necesario diversificar y aprovechar los espacios al
aire  libre  de  los  que  dispone  Albacete  para  promover  la  realización  de
actividades que contribuyan a la reactivación económica y social, y entre los
que se encuentra el Recinto Ferial,  la Caseta de los Jardinillos y la Plaza de
Toros.
Precisamente,  al  hilo  de  esto  queremos  traer  a  colación  una  moción
aprobada  por  este  Pleno  en  febrero  del  2017  para  dar  un  mayor
aprovechamiento al Recinto Ferial, si bien en el anterior mandato no llegó a
materializarse  en  parte  por  las  obras  de  rehabilitación  y  conservación
realizadas en el Recinto.

Por eso, desde el Grupo Unidas Podemos consideramos que ha llegado el
momento  y  la  oportunidad  de  recuperar  el  objetivo  de  esa  moción,
diseñando  por  parte  del  Ayuntamiento  un  programa  de  actividades
culturales  y  lúdicas  que  permita  utilizar  el  Recinto  Ferial  durante  los
próximos  meses,  coincidiendo  con  la  temporada  de  verano,  ya  que  por
tratarse de un espacio cerrado permite controlar el acceso de personas y
por tanto el aforo.

Y siendo conscientes de que el Presupuesto del Ayuntamiento va a sufrir un
notable  descenso  en  sus  ingresos,  y  que  por  tanto,  habrá  que  realizar
importantes  ajustes  en los  capítulos  de gastos,  entendemos que es una
buena  oportunidad  para  poner  el  foco  en  la  contratación  de  grupos,
compañías, bandas y colectivos locales y de la provincia, contribuyendo así
a promover la economía local, tan necesaria en estos momentos. 

Recuperando algunas ideas que se mencionaban en la moción aprobada en
febrero  de  2017  y  pensando  siempre  en  actividades  que  no  sean
multitudinarias, el Recinto Ferial podría albergar por ejemplo conciertos de
música; espectáculos de danza; obras de teatro;  mercadillo de productos
ecológicos y de proximidad; Feria de las Culturas; cine de verano; teatro de
calle; feria del libro y del cómic; encuentros literarios; exposición y venta de
obras  de  artistas  locales;  mercado  de  artesanía;  Feria  de  Pinchos;
encuentros y maratones de vídeo juego…

Sin menoscabo por tanto de que puedan realizarse  otros eventos culturales
de mayor convocatoria, que se ajusten a las restricciones y limitaciones de
aforo establecidas en las distintas fases  de desescalada, y dado que hay
partidas dotadas que no van a ser utilizadas en su totalidad, como son las
de las Fiestas de San Juan, Festivales de Albacete, Feria de Albacete y resto
de ferias organizadas por la IFAB, proponemos al Pleno la adopción de los
siguientes

ACUERDOS

PRIMERO. -    Que el Ayuntamiento de Albacete diseñe un programa de
actividades culturales y lúdicas para su realización en el interior del Recinto
Ferial durante los meses de verano, condicionado a las limitaciones de aforo



y  condiciones  que  señalen  las  normas  de  las  distintas  fases  de  la
desescalada,  contemplando  asimismo  la  utilización  de  otros  espacios
igualmente aptos como son la Caseta de los Jardinillos y la Plaza de Toros.

SEGUNDO.-    Que el  presupuesto  para  la  organización  y  desarrollo  de
dichas actividades se confeccione detrayendo dinero de partidas que no van
a ser utilizadas, debido a la cancelación de los eventos a los que estaban
destinadas.

        En Albacete, 19 de Mayo 
de 2019

      Fdo. Alfonso Moratalla
Moreno

            Portavoz del Grupo Municipal Unidas
Podemos


