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Julio 2020

Plenos

Pleno ordinario 30 de julio de 2020 

Pleno extraordinario 15 de julio de 2020

Pleno extraordinario presupuestos 23 de julio de 2020

Mociones

Moción para que el Ayuntamiento de Albacete invierta en aumentar la digitalización y fomente el
teletrabajo

Moción  para  que  la  junta  de  Castilla  la  Mancha  dote  a  la  atención  primaria  de  más  medios
materiales y personales

Comisiones Informativas y Reuniones de Organismos
Autónomos y Consejos 

Comisión Atención a las Personas

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

Junta de Portavoces

Comité de Seguridad y Salud

Consejo Rector de la Universidad Popular

Consejo Escolar Extraordinario

Pleno del Consorcio del Museo Municipal de la Cuchillería

Consejo de Administración de Urvial

Consejo Rector de las Escuelas Infantiles

Consejo Municipal de la Mujer

Comisión Sostenibilidad y Cambio Climático

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



Comisión Recursos Humanos

Mesa General de Negociación Conjunta

Comisión Formación Continua

Junta de Portavoces

Consejo Local sobre Drogodependencias

Mesa Negociación IMD

Pleno Museo de la Cuchillería

Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo

Junta Rectora del IMD

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

Pleno IFAB

Comisión Especial de cuentas

Junta de Portavoces

Consejo Social y Sostenibilidad

Junta General de la Escuela de Tauromaquia

Comisión Atención a las Personas

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

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

Junta de Portavoces

Comisión Recursos Humanos

Junta Rectora del IMD

Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo

Junta General de Accionistas de Urvial

Consejo Administración Emisalba

Junta General de Emisalba



Comité Ejecutivo del IFAB

Junta de Portavoces

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

Inauguración exposición "aplausos desde mi ventana"

Presentación del libro "artistas en la calle"

Ciclo de Conciertos “Entre Tristeza y Esperanza”

Concierto BSMA

Concentración trabajadores Airbus

Visita pistas de atletismo

Entrevistas y reuniones de trabajo con colectivos.

Reunión sobre el Registro

Reunión Comisión 0,7%

Notas y ruedas de prensa

Unidas Podemos celebra las ayudas a la conciliación como alternativa a las escuelas de verano 

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-celebra-las-ayudas-a-la-conciliacion-
como-alternativa-a-las-escuelas-de-verano/

Unidas Podemos denuncia falta de voluntad para mejorar la recogida de animales en Albacete 

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-denuncia-falta-de-voluntad-para-mejorar-
la-recogida-de-animales-en-albacete/

Rueda de Prensa Bienestar Animal
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Unidas Podemos lamenta que el ayuntamiento opte por la demolición del refrescante del parque
después de tres años de despropósitos 

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-lamenta-que-despues-de-tres-anos-de-
despropositos-el-ayuntamiento-opte-por-la-demolicion-del-refrescante-del-parque/

Unidas Podemos propone arreglar las calles de los barrios y aumentar la inversión para el carril bici

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-propone-arreglar-las-calles-de-los-barrios-
y-aumentar-la-inversion-para-el-carril-bici/

Unidas Podemos insiste en buscar una solución permanente a los asentamientos ahondando en el
origen de la problemática 

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-insiste-en-buscar-una-solucion-definitiva-
a-los-asentamientos-ahondando-en-el-origen-de-la-problematica/

Unidas Podemos se abstiene en los presupuestos municipales para este año 

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-se-abstiene-en-los-presupuestos-
municipales-para-este-ano/

Rueda de Prensa Enmiendas a los presupuestos

Unidas podemos pide reforzar la atención primaria 

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-reforzar-la-atencion-primaria/

Rueda de Prensa Atención Primaria

Unidas Podemos pide acelerar la transformación digital en el Ayuntamiento de Albacete 

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-acelerar-la-transformacion-digital-en-
el-ayuntamiento-de-albacete/

Rueda de Prensa Transformación Digital

Unidas  Podemos lamenta que la  Viceconsejería  de Cultura rechace una exposición sin razones
técnicas 

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-lamenta-que-la-viceconsejeria-de-cultura-
rechace-una-exposicion-sin-razones-tecnicas/
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