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Municipal Unidas Podemos

Memoria Mayo 2020



Mayo 2020

Plenos

Pleno ordinario  24 de mayo de 2020 

Mociones

Moción para la elaboración de un plan de emergencia social frente al coronavirus

Moción para el desarrollo de un programa de actividades culturales en el recinto ferial durante el 
verano

Comisiones Informativas y Reuniones de Organismos
Autónomos y Consejos 

Comisión Recursos Humanos

Mesa General de Negociación

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

Junta de Portavoces

Mesa General de Negociación Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda 

Mesa General Universidad Popular

Comisión Movilidad Urbana, Seguridad y Transporte

Mesa Negociación Universidad Popular

Comité de Seguridad y Salud Universidad Popular

Mesa Negociación extraordinaria IMD

Comisión Recursos Humanos

Mesa General de Negociación

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

Comité Ejecutivo IFAB

Junta de Portavoces (Feria)



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

Comité de Seguridad y Salud

Junta de Portavoces

Comisión extraordinaria Atención a las Personas

Comisión Especial de Cuentas

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

Patronato Jardín Botánico

Junta Rectora IMD

Entrevistas y reuniones de trabajo con colectivos.

Reunión CSC

Notas y ruedas de prensa

Unidas Podemos llama a la responsabilidad a todos los partidos políticos para prorrogar el estado de
alarma 

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-llama-a-la-responsabilidad-a-todos-los-
partidos-politicos-para-prorrogar-el-estado-de-alarma/

Unidas Podemos propone abrir la pulgosa para descongestionar otras zonas verdes 

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-propone-abrir-la-pulgosa-para-
descongestionar-otras-zonas-verdes/

Unidas podemos pide que se extremen las medidas para evitar las concentraciones de la extrema
derecha que ponen en riesgo la salud de la ciudadanía 

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-se-extremen-las-medidas-para-
evitar-las-concentraciones-de-la-extrema-derecha-que-ponen-en-riesgo-la-salud-de-la-ciudadania/
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Unidas Podemos propone que se trabaje en un programa alternativo de actividades culturales en el
recinto ferial para los meses de verano 

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-propone-que-se-trabaje-en-un-programa-
alternativo-de-actividades-culturales-en-el-recinto-ferial-para-los-meses-de-verano/

Unidas Podemos lamenta que el gobierno municipal haya tomado la decisión de suspender la feria
sin contar con el resto de grupos 

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-lamenta-que-el-gobierno-municipal-haya-
tomado-la-decision-de-suspender-la-feria-sin-contar-con-el-resto-de-grupos/

Unidas Podemos propone elaborar un plan de emergencia social para dar respuesta a la ingente
demanda de ayudas provocada por la covid-19 

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-propone-elaborar-un-plan-de-emergencia-
social-para-dar-respuesta-a-la-ingente-demanda-de-ayudas-provocada-por-la-covid-19/
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