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Enero 2020
Plenos

Pleno ordinario 30 de enero de 2020 

Mociones

Moción para la redacción y aprobación de una ordenanza municipal de protección y bienestar
animal

https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2020/02/2020-01-30-Moci%C3%B3n-
Ordenanza-Protecci%C3%B3n-Animal.pdf

En el pleno de enero de 2020, Alfonso Moratalla es el encargado de llevar a pleno la moción para su
posterior debate y aprobación.

Por el Grupo Municipal PP se presenta enmienda de modificación a la moción, cuyo objeto es el
siguiente:

Sustituir el apartado primero de la propuesta de Acuerdo, que quedará redactado de la siguiente
manera:

“El Ayuntamiento instará a la  JCCM a que impulse la  aprobación definitiva de la  nueva Ley
Protección, bienestar y defensa de los animales de CLM. Con carácter previo, durante el proceso
de tramitación de esta Ley, se creará la mesa de trabajo mencionada en el apartado segundo de
esta moción para la redacción de la ordenanza de bienestar animal, que deberá ser aprobada una
vez entre en vigor la normativa regional”

Por el Grupo Municipal Unidas Podemos se acepta la Enmienda presentada por el Grupo Municipal
Popular.

Por  el  Grupo  Municipal  VOX,  se  presenta  Enmienda  Transaccional  “in  voce”  a  la  Moción
epigrafiada, cuyo objeto es el siguiente:

Modificar el punto segundo en el sentido siguiente:

“Se promueva un grupo de trabajo con agentes sociales que acrediten mediante criterios objetivos
su representatividad respecto a los intereses objeto de regulación, teniendo el Ayuntamiento que
fijar con dos meses de antelación a la creación de la mesa esos criterios, a fin de recoger sus
pretensiones y aportaciones, así como con representantes de las diferentes administraciones que se
vean afectadas por dicha ordenanza”
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El Grupo Municipal Unidas Podemos acepta la Enmienda transaccional presentada por el Grupo
Municipal Vox, una vez retirado de dicha Enmienda el periodo de tiempo de dos meses.

Sometida a votación del Pleno, se acuerda aprobar por unanimidad  la Moción presentada por el
Grupo Municipal Unidas Podemos.

Moción  para  mejorar  el  estado  del  carril  bici  acometiendo  obras  de  mantenimiento  y
conservación

https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2020/02/2020-01-30-Moci%C3%B3n-
Carril-Bici.pdf

Presenta la moción Nieves Navarro, tras su exposición y posterior debate el Pleno acuerda aprobar
por  unanimidad la  moción  para  mejorar  el  estado  del  carril  bici,  acometiendo  obras  de
mantenimiento y conservación, en los términos expuestos.

Comisiones Informativas y Reuniones de Organismos
Autónomos y Consejos 

Consejo de Administración de Urvial

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

Reunión FITUR 2020

Consejo de la Mujer

Reunión Concejalía Igualdad y Mujer (Documento transversalidad de género en el Ayuntamiento)

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

Comisión de Control y Seguimiento de Bolsas de Trabajo

Comisión Informativa Recursos Humanos

Comisión informativa Atención a las Personas

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

Constitución y aprobación del Reglamento de funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud de
la Universidad Popular

Comité Organizador de “Albacete Capital Mundial de la Cuchillería 2020”

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

Comisión Formación Continua

Consejo Rector de Gerencia
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Comisión informativa Recursos Humanos
Mesa General de Negociación

Junta de Portavoces

Junta rectora IMD

Junta de Portavoces extraordinaria

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

Consejo de Cooperación internacional al desarrollo

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

Reunión del Jurado del Concurso de Cartel de Carnaval 2020

Calendario Mujeres en la música

Concentración por el clima

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

Participación en el Día de Reyes

Exposición Estilo Lozano

Participación jurado concurso Cartel Feria

Exposición “El Museo del Prado en Albacete”

Final carteles feria

Visita Centro de Atención Integral a Personas Sin Hogar

Apertura sobre del ganador del cartel de feria

Visita Centro Provincial De Recogida De Perros (Emperrados)

Recepción de los Gimnastas “Club de Trampolín Albacete y Aerotramp”

Pregón barrio San Antonio Abad

Presentación festival del Circo

Visita a FITUR
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Jornadas de sensibilización: visibilización de la mujer discapacitada

Convocatoria jurado cartel Carnaval 2020

Concierto-homenaje “In memoriam” D. Francisco Grau Vegara

Conferencia Bienestar animal Arca de Noé

8º Certamen fotográfico "Feria de Albacete"

196 Aniversario de la fundación de la Policía Nacional

Firma "¿Dónde están ellas?

Mesa redonda "Mujer Europea. Mujer Pensada"

Toca la banda

Calendario Mujeres en la música

Concentración por el clima

Entrevistas y reuniones de trabajo con colectivos

Reunión con Curba ab

Reunión Alma Animal

Reunión colectivo 967

Notas y ruedas de prensa

Unidas Podemos denuncia el progresivo deterioro y abandono de las instalaciones del IMD

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-denuncia-el-progresivo-deterioro-y-
abandono-de-las-instalaciones-del-imd/

Rueda de Prensa IMD

Tertulia EsRadio

Unidas Podemos critica que Cultural Albacete utilice sus recursos para promover viajes a
Nueva York
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https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-critica-que-cultural-albacete-utilice-su-
revista-para-promocionar-viajes/

Rueda de prensa Cultural Albacete

Unidas Podemos pide que el ayuntamiento realice obras de mantenimiento y conservación en
el carril bici

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-el-ayuntamiento-realice-obras-
de-mantenimiento-y-conservacion-en-el-carril-bici/

Rueda de prensa carril bici

Unidas Podemos pide que el Ayuntamiento elabore su ordenanza de bienestar y protección
animal

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-el-ayuntamiento-elabore-la-
ordenanza-de-bienestar-y-proteccion-animal/

Rueda de prensa ordenanza de bienestar animal

Tertulia es Radio

7

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-el-ayuntamiento-elabore-la-ordenanza-de-bienestar-y-proteccion-animal/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-el-ayuntamiento-elabore-la-ordenanza-de-bienestar-y-proteccion-animal/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-el-ayuntamiento-realice-obras-de-mantenimiento-y-conservacion-en-el-carril-bici/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-el-ayuntamiento-realice-obras-de-mantenimiento-y-conservacion-en-el-carril-bici/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-critica-que-cultural-albacete-utilice-su-revista-para-promocionar-viajes/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-critica-que-cultural-albacete-utilice-su-revista-para-promocionar-viajes/


MEMORIA ANUAL UNIDAS PODEMOS 2020

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

https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2020/03/2020-02-27-MOCI
%C3%93N-CONTROL-CONTRATO-ENMIENDA.pdf

Presenta Nieves la moción para su posterior debate.

Por los grupos Municipales Ciudadanos Cs y PSOE, se presenta Enmienda Transaccional conjunta
cuyo objeto es el siguiente:

-Modificación del punto 1 de la parte propositiva, que quedaría de la siguiente manera:

Proceder a la revisión para su adecuación a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, actual normativa en materia de contratación, de la INSTRUCCIÓN EN MATERIA
DE CONTRATACIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE.

-Modificación del punto 2 de la parte propositiva, que quedaría de la siguiente manera:

Estudiar  las necesidades de plantilla en los diferentes  Servicios para poder llevar a cabo con
eficacia y eficiencia las fases de preparación, adjudicación, seguimiento y ejecución ordinaria del
contrato.

-Modificación punto 3 de la parte propositiva, que quedaría de la siguiente manera:

Incluir en el actual punto 7.2 de la Instrucción, la obligación del responsable del contrato, en fase
de  seguimiento  y  ejecución,  de  remitir,  además  de  al  Servicio  de  Contratación,  a  los  Grupos
Municipales el informe semestral de ejecución del contrato.

Por el Grupo Municipal Unidas Podemos se acepta la Enmienda conjunta presentada por los Grupos
Municipales Ciudadanos Cs y PSOE.

El Pleno acuerda aprobar por unanimidad la moción presentada por el Grupo Municipal Unidas
Podemos, para la creación de un órgano de supervisión y control de las condiciones de los contratos
municipales para prestación de servicios y obras.
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Moción para impulsar desde el Ayuntamiento la creación de un observatorio de la soledad no
deseada

https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2020/03/2020-02-27-moci%C3%B3n-
soledad-enmienda.pdf

Presenta la moción Carmen Fajardo

Por los Grupos Municipales Ciudadanos Cs y PSOE, se presenta Enmienda transaccional conjunta
cuyo objeto es el siguiente:

a) Modificación al título:

Donde dice: Para Impulsar desde el Ayuntamiento la Creación de un Observatorio de la Soledad
No Deseada Proponemos: Para Prevenir y Combatir la Soledad No Deseada.

b) Modificación a la parte propositiva:

- Sustituir todo el punto primero de los acuerdos por lo que proponemos.

El Ayuntamiento de Albacete pondrá en marcha un programa específico para prevenir y combatir
la  soledad  no  deseada.  Estará  dirigido  a  todos  los  sectores  de  población  potencialmente
vulnerables  a  este  problema,  actuando  de  forma transversal  y  coordinada  entre  los  servicios
municipales competentes  y la Concejalía de Atención a las Personas con la implicación de la
Concejalía de Participación e Igualdad.

c) Modificación a la parte propositiva:

Sustituir todo el punto segundo y tercero de los acuerdos por un solo punto que proponemos.

El  programa  específico  se  acordará  poniendo  en  marcha  una  mesa  de  trabajo  participativa,
dirigida por la Concejalía de Atención a las Personas y la Concejalía de Participación e Igualdad,
que recogerá y estudiará las propuestas de todos los agentes implicados en esta mesa de trabajo.

Por el Grupo Municipal Unidas Podemos se acepta la Enmienda conjunta presentada por los Grupos
Municipales Ciudadanos Cs y PSOE.

El Pleno acuerda aprobar por unanimidad la moción presentada por el Grupo Municipal Unidas
Podemos, 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
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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
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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)
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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
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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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Marzo 2020
Plenos

Pleno ordinario  Desconvocado  

Pleno extraordinario presupuestos Desconvocado

Comisiones Informativas y Reuniones de Organismos
Autónomos y Consejos 

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

Comisión Formación Continua

Consejo Asesor de Urvial

Consejo Administración de Urvial

Junta de Gobierno de la Escuela de Tauromaquia

Consejo Rector de la Universidad Popular

 Consejo Rector de las Escuelas Infantiles

Comité ejecutivo del IFAB

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

Comisión Informativa Movilidad Urbana, Seguridad y Transporte

Comisión informativa Recursos Humanos

Mesa General de Negociación Conjunta

Foro de Comercio

Comité de Seguridad y Salud

Junta de Portavoces

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

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

Concentración Defensa Pensiones Dignas

Inauguración de la Exposición de Pintura “PINTORAS”

Exposición collages del taller de las jornadas "Artemisas y Artemusas"

Café filosófico ¿somos todos feministas?

Presentación libro Aún se forjan navajas... Francisco Jiménes Carretero

Presentación nuevos autobuses urbanos

Entrega de premios Reconocidas

Proyección del documental "Compañeras del textil" Mesa redonda

Recepción Club Palas

Inauguración Comercia

Concentración 8 M

Apertura exposición "carteles y fotos del Albacete en salsa"

Concierto "Palestina tiene nombre de mujer"

Cena de confraternización peluqueros

Concentración inicio 8M

Chocolatada y butucada 8M

Manifestación 8M

V Concurso Albacete en salsa 2020

Charla "Feminismo y democracia"

Inauguración exposición "Viaje a la especiería de Magallanes y Elcano"

Acto Homenaje a Jubilados

VI edición de las Jornadas Profesionales de Economía
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Presentación del libro "el tren de la libertad" 

I premios nacionales "Jose María Roncero" La Cerca

Inauguración "de sumisas a insumisas"

Entrevistas y reuniones de trabajo con colectivos

Visita CSC Buen Suceso y Carretas

Mesa del Agua

Reunión Antonio Machado

Reunión trabajadores servicios sociales de la provincia

Notas y ruedas de prensa
Unidas Podemos critica la falta de rumbo político para resolver la difícil situación del IMD

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-critica-la-falta-de-rumbo-politico-para-
resolver-la-dificil-situacion-del-imd/

Rueda de Prensa IMD

Tertulia EsRadio
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Abril 2020
Plenos

Pleno ordinario  30 de abril de 2020

El 30 de abril tiene lugar el primer pleno telemático tras la declaración de la pandemia por la Covid-
19. En este pleno no se registran mociones por parte de los grupos políticos pero sí se presenta al
Pleno una Declaración Institucional  propuesta  por  los  portavoces  de todos los  grupos políticos
municipales:

“Declaración institucional del ayuntamiento de Albacete de duelo por las víctimas durante la
pandemia del covid-19”

En el punto de ruegos y preguntas se plantean los siguientes temas por parte de nuestros concejales
y concejalas:

Nieves Navarro plantea lo siguiente:

-Pide que por parte del equipo de Gobierno se presente unos nuevos presupuestos y así aportar los
grupos municipales propuestas una vez que exista un anteproyecto, para llegar al mayor consenso
posible.

-Presenta una queja sobre la forma de actuar con respecto a la peatonalización de las calles Gaona y
Rosario, puesto que aparece esta noticia en prensa antes de hablar con los Grupos municipales o ser
tratada por la Comisión correspondiente.

-Manifiesta su consternación a este Pleno por la no utilización del lenguaje inclusivo en cualquier
de los textos que se están leyendo. Pide al Sr. Alcalde de Albacete que cumpla con la Ley y utilice el
lenguaje inclusivo cuando se refiera a albaceteños o albaceteñas o trabajadores o trabajadoras.

Carmen Fajardo hace las siguiente preguntas en el Pleno:

- Se interesa sobre el Plan municipal de reactivación económica como el comercio, la hostelería y la
cultura.

- Pregunta sobre sobre la iniciación,  configuración y funcionamiento de las Escuelas de verano
municipales  para  la  conciliación  laboral,  familiar  y  personal,  dado  que  no  se  va  a  retomar  la
actividad escolar.

Alfonso Moratalla, portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos, plantea lo siguiente:

-  Se  queja  de  que  los  asuntos  municipales  se  pasen  antes  a  la  prensa  que  a  las  Comisiones
informativas del Ayuntamiento.

- Pregunta, en referencia al Instituto Municipal de Deportes de Albacete (IMDA), sobre si existe
financiación para la sustitución del “Globo” de la piscina cubierta existente y por qué desapareció
de la propuesta de inversiones a realizar en el programa con financiación europea EDUSI.
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- Se interesa sobre el servicio de limpieza en el IMDA y las circunstancias de prestación de este, al
no haber actualmente contrato en vigor sobre esta materia.

- Se interesa de las previsiones de reactivación de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda
(GMU) y su funcionamiento durante este periodo de suspensión de actividad presencial.

-  Pide información sobre  la  contratación de un técnico de administración  general  (TAG) en el
Servicio de Intervención.

Comisiones Informativas y Reuniones de Organismos
Autónomos y Consejos 

Debido a la situación sanitaria relacionada con la Covid 19, todas las reuniones presenciales fueron
desconvocadas. Durante este periodo se estuvo en permanente contacto con los diferentes servicios,
se  mantuvieron  entrevistas  telefónicas  con  sindicatos,  policía  local,  servicio  contra  incendios,
prevención de riesgos laborales, servicio de informática. A su vez nos hemos puesto en contacto con
las diferentes concejalías para interesarnos por temas como las condiciones del pabellón Jorge Juan,
el estado de la ayuda a domicilio, cementerio, comedores escolares, limpieza de calles, residencias
de personas mayores como Núnez de Balboa, etc.

Se han mantenido reuniones informativas a través de Junta de Portavoces para conocer el estado de
la situación de la ciudad.

Notas y ruedas de prensa

Unidas  Podemos  exige  a  Page  que  proporcione  información  veraz  y  deje  su  política  de
propaganda 

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-exige-a-page-que-proporcione-
informacion-veraz-y-abandone-su-politica-de-propaganda/

Unidas Podemos pide al gobierno municipal que reanude las comisiones informativas 

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-al-gobierno-municipal-que-reanude-
la-actividad-de-todas-las-comisiones-informativas/

Unidas  Podemos  propone  rebajar  un  5%  las  retribuciones  de  concejales  y  personal  de
confianza

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-propone-rebajar-un-5-las-retribuciones-de-
concejales-y-personal-de-confianza/

Unidas Podemos propone que el  ayuntamiento haga una campaña explicando el  beneficio
social y económico de comprar en el comercio local 
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https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-propone-que-el-ayuntamiento-haga-una-
campana-explicando-el-beneficio-social-y-economico-de-comprar-en-el-comercio-local/

Unidas Podemos celebra el cierre al tráfico del Rosario y Gaona aunque sin las supuestas
medidas que impedían hacerlo hace meses

Unidas Podemos pregunta por la reactivación del comercio, hostelería y cultura en la ciudad y
por los servicios para poder conciliar

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pregunta-por-la-reactivacion-del-
comercio-hosteleria-y-cultura-en-la-ciudad-y-por-los-servicios-para-poder-conciliar/
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Mayo 2020
Plenos

Pleno ordinario  24 de mayo de 2020 

Mociones

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

https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2020/05/plan-de-emergencia-
enmienda.pdf

Carmen Fajardo presenta la moción para su posterior debate y votación.

Por el Grupo Municipal Socialista se presenta Enmienda transaccional a la moción cuyo objeto es el
siguiente:

Se propone modificar el punto tercero de los acuerdos por el siguiente texto:

"Reforzar  los  equipos  de  servicios  sociales  de  atención  primaria  para  afrontar  esta  nueva
situación, de acuerdo con las recomendaciones de las y los técnicos del servicio de acción social,
sobre las necesidades de la contratación de personal suficiente para reforzar las zonas ante la
nueva situación de atención a las personas."

Por el Grupo Municipal Unidas Podemos se acepta la Enmienda transaccional presentada por el
Grupo Municipal Socialista.

Sometida a votación el resultado queda de la siguiente manera:
-26 votos a favor, los de los Grupos Municipales Unidas Podemos, Ciudadanos CS, PSOE y PP.
-1 voto en contra, el del Grupo Municipal VOX.

En  consecuencia  el  Pleno  acuerda  aprobar por mayoría la  moción  presentada  por  el  Grupo
Municipal Unidas Podemos.

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

https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-28-Mocio%CC%81n-
Unidas-Podemos-Recinto-Ferial-5.pdf

Carmen Fajardo lleva a pleno la moción para llevar la cultura a espacios abiertos como el recinto
ferial para su exposición y posterior debate.

Sometida a votación del Pleno se da el siguiente resultado: 

-26 votos a favor, los de los Grupos Municipales Unidas Podemos, Ciudadanos CS,
PSOE y PP.
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-1 voto en contra, el del Grupo Municipal VOX.

En  consecuencia  el  Pleno  acuerda  aprobar por mayoría la  moción  presentada  por  el  Grupo
Municipal  Unidas  Podemos,  para  el  desarrollo  de  un  Programa de actividades  culturales  en  el
recinto ferial durante el verano, en los términos transcritos.

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
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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/

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 
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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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Junio 2020
Plenos

Pleno ordinario   25 de junio de 2020 

Mociones

En este pleno se lleva a debate con motivo de la conmemoración del día del Orgullo LGTBI, una
moción conjunta presentada por los grupos municipales Socialista, Ciudadanos Cs, Partido Popular
y Unidas Podemos. Tras ser sometida a votación se acuerda aprobar por mayoría, con los votos a
favor de los Grupos Socialista, Ciudadanos, Partido Popular y Unidas Podemos y con el voto en
contra de VOX.

Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Unidas  Podemos  para  la  realización  de  un
programa de apoyo a la economía social y solidaria.

https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2020/06/economia-social-enmienda.pdf

Nieves Navarro presenta la moción al Pleno del Ayuntamiento.

Por los Grupos Municipales Ciudadanos CS y Socialista, se ha presentada Enmienda conjunta de
modificación cuyo objeto es el siguiente:

MODIFICACIÓN A LA PARTE PROPOSITIVA DE LA MOCIÓN:

Se propone la sustitución de todos los puntos de la parte resolutiva por los siguientes:

1.- El Ayuntamiento de Albacete se compromete a desarrollar medidas multidisciplinares tendentes
al  fomento  de la  Economía Social,  para ello,  se  constituirá la  Mesa por  la  Economía Social,
integrada por los servicios técnicos,  los grupos municipales del  Ayuntamiento de Albacete,  las
organizaciones  representativas  de  la  economía  social,  la  UCLM,  los  sindicatos  más
representativos,  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  y  otros  agentes  públicos  y
privados que sean de interés para trabajar el tema de una visión más completa.

2.- Del trabajo de esa Mesa se elaborarán unas conclusiones de medidas y compromisos con el fin
de incentivar el emprendimiento social.

El  Grupo Municipal  Unidas  Podemos  acepta  la  Enmienda conjunta  presentada  por  los  Grupos
Municipales  Ciudadanos Cs y Socialista  y  tras  ser  sometida a  votación  se obtiene  el  siguiente
resultado:
-26 votos a favor, de los Grupos Municipales Unidas Podemos, Ciudadanos Cs, Socialista y PP.
- 1 voto en contra, del Grupo Municipal VOX.

Se acuerda aprobar por mayoría, la Moción presentada por el Grupo Municipal Unidas Podemos,
para la realización de un Programa de apoyo a la economía social y solidaria.
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Mocion presentada por el  grupo municipal Unidas Podemos para que el  ayuntamiento de
Albacete inspeccione las propiedades exentas de IBI de fundaciones y entidades religiosas.

https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-25-
ENMIENDA_CONJUNTA_PSOE__CS_Y_PP__A_MOCION_UNIDAS_PODEMOS_IBI.pdf

Alfonso Moratalla presenta la moción para su posterior debate y aprobación.

Por  los  Grupos  Municipales  Socialista,  Ciudadanos  Cs  y  Partido  Popular,  se  ha  presentado
Enmienda total conjunta cuyo objeto es el siguiente:

Sustituir la Moción por el siguiente texto:

“MOCION  PARA QUE  EL AYUNTAMIENTO  DE  ALBACETE  ELABORE  UN  PLAN  DE
CONTROL TRIBUTARIO”

La Constitución, en su artículo 31, enuncia que “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos
públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en
los principios de igualdad y progresividad”.

Bajo  estos  principios,  todas  las  administraciones  tienen  la  obligación  de  velar  porque  el
sostenimiento de los gastos públicos se mantenga y así proteger a las personas más vulnerables y
más aún en el contexto en el que nos encontramos y en cual esta protección hay que extremarla.

En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en diversas sentencias ratificando “la
necesidad de una actividad inspectora especialmente vigilante y eficaz, aunque pueda resultar a
veces incómoda y molesta, pues de otra forma se produciría una distribución injusta en la carga
fiscal, ya que lo que unos no paguen debiendo pagar, lo tendrán que pagar otros con más espíritu
cívico o con menos posibilidades de defraudar. (STC 110/1984 en relación con el artículo 31.1. CE)

La crisis del coronavirus ha obligado a las administraciones a efectuar ingentes gastos extras para
poder hacer frente a las emergencias que han surgido a nivel sanitario, social y económico y que la
COVID-19 ha generado. Ahora más que nunca las administraciones necesitan de una recaudación
justa y progresiva para poder afrontar ese gasto sobrevenido.

El control de los incumplimientos tributarios debe constituir una de las líneas de actuación básica
de todas las administraciones en general y del Ayuntamiento de Albacete en particular, pues esta
actividad de control garantiza que todos y cada uno de los integrantes de la sociedad contribuyan
en su justa medida al pago de impuestos y a que se produzca una distribución equitativa de las
cargas públicas de acuerdo con la capacidad contributiva de cada uno.

En todas las actuaciones de control se encuentran presentes las dos finalidades esenciales de la
lucha  contra  el  fraude:  restablecer  la  disciplina  fiscal  que  el  fraude  vulnera,  mediante  la
regularización de los incumplimientos tributarios; y conseguir que los contribuyentes, opten por
cumplir voluntariamente con sus obligaciones fiscales.

Cabe destacar, en relación con los impuestos municipales, tanto la Ley Reguladora de Haciendas
Locales  como la  Ley  de  Mecenazgo contemplan exenciones  fiscales  de  las  entidades  sin fines
lucrativos y de interés general. Esta legislación establece que, en relación con el IBI, las entidades
no lucrativas, ya sean religiosas o civiles, poseen una exención en las dependencias y edificios
destinados exclusivamente al ejercicio de sus actividades de interés general y social.
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Igualmente y vinculado al dominio público, la Tasa que se abona por la utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local por parte de las empresas explotadoras de
servicios de suministros y servicios en red, tiene fijado su importe, en todo caso y sin excepción
alguna,  en  un  porcentaje  de  los  ingresos  brutos  procedentes  de  la  facturación  que  obtengan
anualmente en el término municipal de Albacete, por lo que se hace necesario el control sobre la
información suministrada por dichas compañías.

Este Ayuntamiento debe velar por el cumplimiento de la Ley y que toda cuota o exenciones que se
prevén en la legislación se apliquen correctamente por los contribuyentes, por lo que debe elaborar
un  Plan  de  Control  Tributario  para  evaluar  y  comprobar  el  grado  de  cumplimiento  de  los
contribuyentes  en  la  realización  de  los  hechos  imponibles  y  la  aplicación  de  exenciones  y
bonificaciones fiscales.

Es por ello que proponemos al Ayuntamiento en Pleno la adopción de los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Albacete elabore y apruebe un Plan de Control Tributario
para evaluar que toda cuota o exención aplicada en los diversos impuestos municipales se apliquen
correctamente por los contribuyentes de conformidad con la normativa vigente y especialmente, en
los supuestos referenciados el IBI y Tasa por utilización del dominio público local por las empresas
suministradoras de servicios en red.

SEGUNDO.-  Una  vez  realizadas  dichas  comprobaciones  y,  en  su  caso,  constatados
incumplimientos, iniciar los procedimientos oportunos para la liquidación de aquellos tributos en
que se hayan detectado irregularidades en los términos que prevé la ley.”

Por el Grupo Municipal Unidas Podemos se acepta la Enmienda total conjunta presentada por los
Grupos Municipales Socialista, Ciudadanos Cs y Partido Popular.

Sometida a votación del Pleno, la Moción epigrafiada, ésta arroja el siguiente resultado:

- 26 votos a favor de los Grupos Municipales Unidas Podemos, Ciudadanos Cs,
Socialista y PP.
- 1 abstención, del Grupo Municipal VOX.

En  consecuencia,  el  Pleno  acuerda  aprobar por mayoría la  moción  presentada  por  el  Grupo
Municipal Unidas Podemos, para que el  Ayuntamiento de Albacete inspeccione las propiedades
exentas de IBI de Fundaciones y Entidades Religiosas.

Comisiones Informativas y Reuniones de Organismos
Autónomos y Consejos 

Junta General Consorcio Cultural Albacete

Consejo Rector del Patronato de la Universidad Popular
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Junta de Portavoces

Comisión extraordinaria Movilidad Urbana, Seguridad y Transporte

Consorcio Red Joven

Consejo Municipal de las Personas Mayores

Consorcio IFAB

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

Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo

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

Junta de Portavoces

Comisión Cultura, Educación, Asuntos Europeos y Feria

Comisión Recursos Humanos

Mesa General de Negociación Conjunta

Comisión de Control y Seguimiento de Bolsas de Trabajo

Comisión Formación, Empleo, Promoción Económica y Emprendimiento

Junta Rectora del Instituto Municipal de Deportes

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

Comisión extraordinaria Atención a las personas

Consejo Rector Del Patronato Municipal Escuelas Infantiles

Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo

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

Comisión Movilidad Urbana, Seguridad y Transporte

Consejo de Inmigración

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

Junta de portavoces

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

Consejo municipal de las Personas con Discapacidad
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Comisión extraordinaria Infraestructuras y Obras Públicas

Patronato de la Fundación del Centro Europeo de Empresas e Innovación Albacete (CEEI)

Consejo de Administración de Emisalba

Comisión Recursos Humanos

Comisión Formación Continua

Mesa General de Negociación Conjunta

Junta de Portavoces

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

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

Protesta Artistas

Celebración día LGTBI

Concentración CCOO

Entrevistas y reuniones de trabajo con colectivos

Reunión con CCOO

Reunión Sindicato Policía Local

Reunión ubicación del Registro

Reunión STAS

Reunión Presupuestos

Reunión Cultura

Reunión Comisión 0,7

Reunión Pacto de Recuperación

Reunión Actividades culturales
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Reunión Moción LGTBI

Concentración CCOO

Notas y ruedas de prensa

Unidas Podemos no observa visos de cambio en Albacete en este primer año de mandato
municipal

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-no-observa-visos-de-cambio-en-albacete-
en-este-primer-ano-de-mandato-municipal/

Unidas Podemos exige los informes que determinaron trasladar el registro municipal al museo

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-exige-los-informes-que-determinaron-
trasladar-el-registro-municipal-al-museo/

Unidas Podemos denuncia el parón de la actividad cultural y la falta de voluntad para diseñar
alternativas 

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-denuncia-el-paron-de-la-actividad-
cultural-y-la-falta-de-voluntad-para-disenar-alternativas/

Unidas podemos lamenta la incapacidad del concejal de deportes para afrontar las carencias y
retos del IMD 

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-lamenta-la-incapacidad-del-concejal-de-
deportes-para-afrontar-las-carencias-y-retos-del-imd/

Unidas Podemos pide que la iglesia pague el IBI en Albacete 

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-la-iglesia-pague-el-ibi-en-
albacete/

RP Mocion IBI

Unidas Podemos propone apoyar a la economía social en Albacete 

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-propone-apoyar-a-la-economia-social-en-
albacete/
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RP Moción Economía Social

Unidas Podemos plantea sustituir las  escuelas  de verano por actividades al  aire libre con
grupos reducidos 

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-plantea-sustituir-las-escuelas-de-verano-
por-actividades-al-aire-libre-con-grupos-reducidos/

Unidas  Podemos  pide  la  revisión  de  la  zona  azul  en  Albacete  antes  de  cambiar  los
parquímetros 
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-la-revision-de-la-zona-azul-en-
albacete-antes-de-cambiar-los-parquimetros/

Unidas  Podemos  quiere  apostar  por  la  innovación  y  la  investigación  como  ejes  de  la
recuperación económica en Albacete 

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-quiere-apostar-por-la-innovacion-y-la-
investigacion-como-ejes-de-la-recuperacion-economica-en-albacete/

RP Innovación
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Julio 2020
Plenos

Pleno ordinario 30 de julio de 2020 

Pleno extraordinario 15 de julio de 2020

En  el  Pleno  del  15  de  julio  de  2020  se  trata  un  único  punto  del  día,  la  declaración  de  no
disponibilidad de créditos por incumplimiento plan económico financiero 2019-2020.

El Pleno acuerda por unanimidad la aprobación de no disponibilidad de los créditos relacionados.

Pleno extraordinario presupuestos 23 de julio de 2020

En este Pleno extraordinario de presupuestos, el Grupo Municipal de Unidas Podemos presenta su
propuesta de enmiendas parciales a dichos presupuestos, haciendo su exposición Nieves Navarro.

Las enmiendas presentadas por Unidas Podemos son las siguientes

INCREMENTO DE PARTIDAS DE GASTO

Convenio con Asociaciones de Medio Ambiente (Arca de Noé) 25.000E€
Exposiciones y museo municipal 35.000€
Contrato limpieza de centros educativos de primaria e infantil preventiva por el COVID-19 20.000€
Caminos escolares seguros 20.000€

FINANCIACIÓN ENMIENDAS: REDUCCIÓN DE GASTOS

Planes de empleo 65.000
Plan especial de Actividad Cultural 35.000

ENMIENDAS DE INVERSIONES

Carril bici 200.000
Pavimentación Calles de Albacete Barrios y Pedanías  850.000

INCREMENTO DE PARTIDAS DE PASIVOS FINANCIEROS

Préstamos Largo Plazo Financiación Inversiones 1.050.000€

Tras  someter  a  votación  las  enmiendas  parciales  presentadas  por  el  Grupo  Municipal  Unidas
Podemos, se acuerda aprobarlas por mayoría con la abstención de VOX.

A su vez,  el  Grupo de Unidas Podemos, se abstuvo en la  votación de las  enmiendas  parciales
presentadas  por  el  Partido  Popular  así  como las  presentadas  por  el  PSOE y Cs  a  sus  propios
presupuestos.
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Finalmente se aprueban por mayoría los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de 2020, sus
Organismos  autónomos,  Fundaciones,  Consorcios  y  la  previsión  de  ingresos  y  gastos  de  las
Sociedades Mercantiles, así como las Bases de Ejecución del Presupuesto con los votos a favor del
equipo de Gobierno y la abstención de los Grupos Municipales PP, Unidas Podemos y VOX.

Mociones

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

https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2020/08/2020-07-30-
Mocion_para_la_digitalizacion_y_teletrabajo_-_SEFYCU_1962530.pdf

Presenta la moción Alfonso Moratalla.

Por el Grupo Municipal VOX se presenta una enmienda de modificación a la Moción cuyo
objeto es el siguiente:

Modificación acuerdo tercero, que quedará redactado de la siguiente manera:

“TERCERO.- Consignar una dotación económica en los Presupuestos, para poder contar con los
recursos materiales y de personal necesarios de cara a la elaboración y ejecución del Plan de
Transformación  Digital,  dotación  que  deberá  ajustarse  al  criterio  de  máxima  ponderación  en
gasto.”

Por el Grupo Municipal Unidas Podemos se acepta la Enmienda presentada por el Grupo Municipal
VOX.

También es presentada una enmienda por parte de PSOE y Cs cuyo objeto es el siguiente:

Punto 1º de la parte propositiva, redacción propuesta:

Reconocer e identificar el estado de situación de este ayuntamiento en cuanto a digitalización y
prestación de servicios electrónicos y telemáticos, incluido el teletrabajo.
Todo ello en el entorno de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

Punto 2º de la parte propositiva, redacción propuesta:

Continuar y mejorar el Plan de Transformación Digital Transversal ya iniciado. Que englobe al
Ayuntamiento, sus Organismos autónomos y a la plantilla en su totalidad. Dicho Plan atenderá
cuestiones tecnológicas y coordinará e impulsará su implantación por parte de todos los Servicios.

Punto 3º de la parte propositiva, redacción propuesta:

Consignar  una  dotación  económica  en  los  Presupuestos  para  poder  contar  con  los  recursos
materiales  y  de  personal  necesarios  de  cara  a  la  continuidad  y  desarrollo  del  Plan  de
Transformación Digital.
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Por el Grupo Municipal Unidas Podemos se acepta la Enmienda conjunta presentada por los Grupos
Municipales Socialista y Ciudadanos Cs.

El Pleno acuerda aprobar por unanimidad la Moción del Grupo Municipal Unidas Podemos, 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.

https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2020/08/2020-07-30-
Mocion_para_que_la_Junta_de_CLM_dote_a_la_atencion_primaria_de_mas.pdf

Nieves Navarro es la concejala encargada de llevar a pleno y debatir esta moción.

Los grupos Socialista y Cs presentan una enmienda conjunta que es rechazada por Unidas Podemos

Sometida a votación del Pleno la Moción epigrafiada, ésta arroja el siguiente resultado:
- 13 votos a favor, de los Grupos Municipales Unidas Podemos, PP y VOX
- 14 votos en contra, de los Grupos Municipales Ciudadanos Cs y Socialista

En consecuencia, el Pleno rechaza la Moción del Grupo Municipal Unidas Podemos, 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
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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
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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

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/
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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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Agosto 2020
Plenos

Pleno ordinario  27 de agosto de 2020 

Mociones

Moción para implantar medidas que garanticen la vuelta segura a las aulas

https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2020/08/2020-08-07-Moci%C3%B3n-
para-implementar-medidas-que-garanticen-la-vuelta-segura-a-las-aulas-ENMIENDAS.pdf

Presenta la moción Carmen Fajardo para exponerla y debatirla.

Por los Grupos Municipales Ciudadanos Cs y PSOE se presenta enmienda conjunta de modificación
cuyo objeto es el siguiente:
 
En el acuerdo PRIMERO se modifica el texto por el siguiente:

“Instar  a  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  a  seguir  aumentando  la  partida
presupuestaria en educación para poder hacer frente a la crisis sanitaria educativa durante el
curso 2020/2021.”

En el acuerdo TERCERO se modifica el texto por el siguiente:

“Instar  a  la  Junta  a  que  transfiera  recursos  de  los  Fondos  COVID-19 al  Ayuntamiento  para
intensificar el servicio de limpieza de los colegios del municipio, adaptándolo a los requerimientos
de los protocolos de limpieza y desinfección de los centros educativos, y generando espacios más
seguros para el alumnado y el profesorado.”

En el acuerdo CUARTO se modifica el texto por el siguiente:

“Que el ayuntamiento inicie la puesta en marcha del proyecto de caminos escolares seguros para
el  próximo  curso  2020/2021  en  el  término  municipal,  como medida  de  prevención,  higiene  y
promoción  de  la  salud  frente  al  COVID-19  establecida  tanto  por  el  Ministerio  como  por  la
Consejería de Educación, de forma consensuada con la Comunidad Educativa.”

Por el Grupo Municipal Unidas Podemos se acepta la Enmienda conjunta presentada por los Grupos
Municipales Ciudadanos Cs y PSOE.

Por el Grupo Municipal PP también se ha presenta enmienda de adición cuyo objeto es el siguiente:

Añadir a la propuesta de acuerdo el siguiente apartado:

“QUINTO.- Instar a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha a:
-Dotar y ampliar el uso de edificios y espacios públicos libres, tanto de titularidad municipal como
regional, que permitan garantizar la distancia mínima de seguridad.
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-Poner  material  de  protección  necesario  a  disposición  de  todos  los  docentes  y  alumnos,  y  en
definitiva de toda la comunidad educativa y que se lleve a cabo de manera periódica.
-A que se cree la figura de enfermería escolar y que durante la pandemia dicha figura asuma las
funciones de coordinacion COVID en los respectivos centros educativos.”

Por el Grupo Municipal Unidas Podemos se acepta la Enmienda presentada por el Grupo Municipal
PP.

El Pleno acuerda aprobar por unanimidad la moción presentada por el Grupo Municipal Unidas
Podemos para implantar medidas que garanticen la vuelta segura a las aulas

Comisiones Informativas y Reuniones de Organismos
Autónomos y Consejos 

Comisión de Control y Seguimiento de Bolsas de Trabajo

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

Junta de Portavoces

Comisión de Sostenibilidad y Cambio Climático

Comisión Atención a las personas

Junta de Portavoces

Comisión Atención a las personas

Comisión Movilidad Urbana, Seguridad y Transporte

Comisión de Recursos Humanos

Mesa General de Negociación Conjunta

Junta de Portavoces

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

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

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

Participación de las/os Concejalas/es del Grupo
Municipal en actos
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Toma de posesión nuevos policías locales

Inauguración Exposición Mujeres en el arte "Amalia Avía"

Entrevistas y reuniones de trabajo con colectivos

Reunión Felipe Castillo

Notas y ruedas de prensa

Unidas Podemos pide la convocatoria urgente de la comisión de feria para tomar decisiones y
fijar criterios

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-la-convocatoria-urgente-de-la-
comision-de-feria-para-tomar-decisiones-y-fijar-criterios/

Unidas Podemos celebra que la fiscalía vaya a dirimir responsabilidades en la nefasta gestión
del confinamiento en el IFAB

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-celebra-que-la-fiscalia-vaya-a-dirimir-
responsabilidad-en-la-nefasta-gestion-del-confinamiento-en-el-ifab/

Rueda de Prensa Moción Vuelta segura a las aulas
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Septiembre 2020
Plenos

Pleno ordinario  24 de septiembre de 2020 

Mociones

Moción  para  que  el  Ayuntamiento  fomente  el  consumo  responsable  y  eficiente  del  agua
mediante la concienciación y el sistema de tarifas.

https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2020/09/Mocion-ahorro-de-agua.pdf

Esta  moción es presentada por Alfonso Moratalla  para ser debatida y aprobada en el  pleno de
septiembre de 2020

Por  los  Grupos  Municipales  Ciudadanos  Cs  y  PSOE  se  ha  presentado  enmienda  conjunta  de
modificación que es rechazada por Unidas Podemos.

Tras  ser  sometida  a  votación,  la  moción  queda  rechazada por  los  votos  en  contra  de  PSOE,
Ciudadanos Cs y VOX y la abstención del Grupo Municipal PP.

Moción para que el Ayuntamiento incentive las energías renovables y la eficiencia energética
para alcanzar los objetivos de la agenda 2030.

https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2020/09/Mocion-ICIO-e-IBI-energias-
renovables.pdf

Alfonso Moratalla

Se presenta una enmienda conjunta por parte de los grupos Socialista y Cs que es rechazada por el
Grupo municipal de Unidas Podemos

Sometida a votación del Pleno la Moción epigrafiada, ésta arroja el siguiente resultado:
-11 votos a favor, de los Grupos Municipales Unidas Podemos y PP 
-14 votos en contra, de los Grupos Municipales PSOE, Ciudadanos Cs y VOX.

En  consecuencia  el  Pleno  por  mayoría  acuerda,  rechazar la  Moción  presentada  por  el  Grupo
Municipal  Unidas  Podemos  para  que  el  Ayuntamiento  incentive  las  energías  renovables  y  la
eficiencia energética para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030

Comisiones Informativas y Reuniones de Organismos
Autónomos y Consejos 
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Comisión Formación Continua

Junta de Portavoces

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

Comisión Atención a las personas

Comisión de Sostenibilidad y Cambio Climático

Comisión Formación, Empleo, Promoción Económica y Emprendimiento 

Junta Rectora del Instituto Municipal

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

Consejo Rector del Patronato de la Universidad Popular

Consejo Rector de Gerencia

Consejo Rector de las Escuelas Infantiles

Comisión Recursos Humanos

Junta de Portavoces

Consejo Rector de Gerencia extraordinario

Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo

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

Mesa General de Negociación Colectiva

Foro de Comercio

Comisión Formación, Empleo, Promoción Económica y Emprendimiento

Comisión Atención a las Personas

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

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

Presentación de la Intalación en vitrina de la CESION CONJUNTO DE DAMA, de Luis Bleda
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Manifestación Educación

Exposición Los Vendedores del cinto

Visita al CSC “Dr. Cepillo

Recepción de parte del club de BTT 'Afanion sobre ruedas'

Movilización 17S ALERTA ROJA

Acto de conmemoración del XX aniversario de la creación de Fudecu y de la escuela de cuchilleria
“Amos Núñez”

Concentración Airbus

Conferencia: Refugio del Altozano, testigo de la muerte que llega del cielo

Conferencia: Albacete villa conventual

Entrevistas y reuniones de trabajo con colectivos

Reunión con la ONCE

Reunión con José González (Calle Ancha)

Notas y ruedas de prensa

Unidas Podemos pide que se fomente el ahorro de agua con campañas y con unas tarifas que
desincentiven el despilfarro

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-se-fomente-el-ahorro-de-agua-
en-albacete-con-campanas-y-tarifas-que-desincentiven-el-despilfarro/

Rueda de Prensa Moción agua

Unidas Podemos pide que se incentiven las energías renovables con bonificadores fiscales

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-se-incentiven-las-energias-
renovables-con-bonificaciones-fiscales/

Rueda de Prensa Moción incentivar energías renovables

Unidas Podemos denuncia que los edificios públicos se conviertan en vallas publicitarias

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-denuncia-que-los-edificios-se-conviertan-
en-vallas-publicitarias/

RP publicidad
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Octubre 2020
Plenos

Pleno ordinario 29 de octubre de 2020 

Pleno extraordinario 5 de octubre de 2020

En el pleno extraordinario de octubre con un único punto del orden del día se trata la aprobación de
sustitución de festivo de apertura comercial autorizada en 2020, del 11 de octubre al 1 de noviembre
2020.

Mociones

Moción de apoyo al sector de la  cultura en Albacete para contribuir a su recuperación y
supervivencia

https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-29-Moci%C3%B3n-
apoyo-a-la-cultura.pdf

Carmen Fajardo presenta la moción para su posterior debate.

Por  los  Grupos  Municipales  Ciudadanos  Cs  y  PSOE,  se  presenta  Enmienda  conjunta  de
modificación. Por el Grupo Municipal Unidas Podemos, se rechaza.

Por el Grupo Municipal PP se presenta una Enmienda “in voce”, cuyo objeto es el siguiente:

-Añadir a los cinco puntos resolutivos de la Moción, cuatro más en los términos siguientes:

6.-El directorio público y accesible sin la obligación de contratar a la Administración local al
Ayuntamiento de Albacete, incluyendo como disciplina también a la tauromaquia.
7.-Trabajos  para  la  redacción  del  Reglamento  del  Consejo  Local  de  la  Cultura,  que  quedó
aparcado.
8.-Ejecución de las partidas de Cultura, porque serían el mejor instrumento de ayuda al sector de
la cultura en general y al local en particular.
9.-Campaña para incentivar la asistencia a las actividades acentuando la seguridad que ya tienen.

Por el  Grupo Municipal Unidas Podemos, se rechaza la Enmienda “in voce” presentada por el
Grupo Municipal PP.

Sometida a votación del Pleno, ésta arroja el siguiente resultado:
-3 votos a favor, del Grupo Municipal Unidas Podemos
-24 votos en contra, de los Grupos Municipales Ciudadanos Cs, PSOE, PP y VOX

En consecuencia,  el  Pleno acuerda,  por  mayoría,  rechazar la  Moción presentada por  el  Grupo
Municipal  Unidas  Podemos,  de  apoyo al  sector  de  la  cultura  en  Albacete  para  contribuir  a  su
recuperación y supervivencia.
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Moción para diseñar e impulsar un plan de acciones de urbanismo táctico que incluya una
campaña de información dirigida a la ciudadanía

https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-29-Moci%C3%B3n-
Urbanismo-T%C3%A1ctico.pdf

Presenta la moción a Pleno Nieves Navarro para su posterior debate y aprobación.

Por el Grupo Municipal PSOE se presenta una enmienda de modificación. Por el Grupo Municipal
Unidas Podemos se rechaza.

El Pleno acuerda, por mayoría,  rechazar la Moción presentada por el Grupo Municipal Unidas
Podemos, con los votos en contra de los Grupos Municipales Ciudadanos Cs, PSOE, PP con la y
VOX.

Comisiones Informativas y Reuniones de Organismos
Autónomos y Consejos 

Comité Ejecutivo del IFAB

Comisión Movilidad Urbana, Seguridad y Transporte

Comisión Recursos Humanos

Mesa General de Negociación Conjunta

Junta de Portavoces

Consejo Red Jóven

Consejo de Administración de Urvial

Comisión Cultura, Educación, Asuntos Europeos y Feria

Comité de Seguridad y Salud

Junta de Gobierno de la Escuela de Tauromaquia

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

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

Consejo Administración Emisalba

Consejo de la Mujer

Consejo Administración Urvial
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Comisión Recursos Humanos

Junta Rectora IMD

Comisión Atención a las Personas

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

Consejo Rector de Gerencia

Consejo Municipal de la Inmigración

Comisión Informativa de Personal del IMD

Comisión Cultura, Educación, Asuntos Europeos y Feria

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

Mesa de Negociación Conjunta

Junta de Portavoces

Consejo de la mujer

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

Pleno del Consorcio del Museo de la Cuchillería

Mesa General de Negociación

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

Concentración Plataforma Albacete en Defensa de las Pensiones Públicas

Concentración contra Recortes Administración General del Estado

Acto-homenaje “Albacete a sus mayores”

Exposición “Confinados por causa mayor”

Inauguración CSC “Dr. Antonio Cepillo”

Concentración por un trabajo decente CCOO

Exposición José Antonio Bernad

Acto día de las niñas
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Presentación calendario benéfico AMAC

Concentración Sanidad Atención Primaria

Inauguración locales ASPRONA

Presentación ABYCINE

Concierto Benéfico AFANION

Concentración Sanidad

Inauguración de la Exposición “Cineastas, la Europa Retratada”

Presentación libro "Yo me quedé en casa"

Acto de imposición de condecoración a D. Rafael Marcos

Inauguración ABYCINE

Lectura de manifiesto ADACE CLM

Documental “La cumbre es el camino” AMIAB en ABYCINE

Clausura ABYCINE

Entrevistas y reuniones de trabajo con colectivos

Reunión Plan de Igualdad con Manuel Martínez

Reunión María José López

Reunión movilidad por calle Ancha

Reunión Rafa Losa

Reunión EA Teatro

Reunión CCOO

Reunión zona azul

Reunión Cultural Albacete

Reunión SPL

Reunión Asociación de Vecinos “Carretas – Huerta de Marzo”
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Reunión Jovenes Investigadores

Reunión cierre calle Ancha

Reunión AESAD

Notas y ruedas de prensa

Unidas Podemos no comparte que las ayudas a la hostelería las acaparen las terrazas

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-no-comparte-que-las-ayudas-a-hosteleria-
las-acaparen-las-terrazas/

Rueda de Prensa ayudas hostelería

Unidas Podemos rechaza crear plazas de profesorado en la Escuela Taurina

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-rechaza-crear-plazas-de-profesorado-en-la-
escuela-taurina/

Rueda de Prensa Escuela de Tauromaquia

Tertulia EsRadio

Unidas Podemos considera ridícula la  convocatoria de Cultura para artistas  y compañías
locales 

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-considera-ridicula-la-convocatoria-de-
cultura-para-artistas-y-companias-locales/

Rueda de Prensa ayudas cultura

Unidas Podemos y Comisiones Obreras analizan la situación económica y social de Albacete 

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-y-comisiones-obreras-analizan-la-
situacion-economica-y-social-de-albacete/

Unidas Podemos plantea alojar a los temporeros que vienen a trabajar en el campo en un
recurso creado por el ayuntamiento de Albacete 

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-plantea-alojar-a-los-temporeros-que-
vienen-a-trabajar-en-el-campo-en-un-recurso-creado-por-el-ayuntamiento-de-albacete/
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Rueda de prensa Temporeros

Unidas Podemos propone ganar espacio para las personas con un plan de urbanismo táctico 

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-propone-ganar-espacio-para-las-personas-
con-un-plan-de-urbanismo-tactico/

Rueda de Prensa Moción Urbanismo Táctico

Unidas  Podemos  pide  apoyar  al  sector  de  la  Cultura  mediante  un  paquete  de  medidas
planificado por el Ayuntamiento 

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-apoyar-al-sector-de-la-cultura-
mediante-un-paquete-de-medidas-planificado-por-el-ayuntamiento/

Rueda de Prensa Cultura

Unidas Podemos se reúne con la Asociación de Jóvenes Investigadores 

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-se-reune-con-la-asociacion-de-jovenes-
investigadores/
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Noviembre 2020
Plenos

Pleno ordinario 26 de noviembre de 2020 

Pleno infantil 20 de noviembre de 2020

Mociones

Moción conjunta con motivo del Día Internacional de da Lucha Contra la Violencia hacia las
Mujeres de 2020

https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-26-
MOCION_CONJUNTA_PSOE__CS__PP_Y_UP_DIA_INTRENACIONAL_CONTRA_VIOLEN
CIA_HACIA_MUJERES.pdf

Se  acuerda,  aprobar  por  mayoría  la  Moción  conjunta  presentada  por  los  Grupos  Municipales
Socialista, Ciudadanos Cs, Partido Popular y Unidas Podemos, con motivo del Día Internacional de
la lucha contra la violencia hacia las Mujeres
de 2020, con el voto en contra de VOX

Moción conjunta de  apoyo al  pueblo  saharaui  ante  la  escalada de tensión en  la  zona del
Guerguerat e instando a la ONU y la MINURSO a la organización del referéndum

https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-26-Mocion-conjunta-
apoyo-pueblo-saharaui.pdf

El Pleno acuerda, aprobar por mayoría la moción conjunta presentada por los Grupos Municipales
Socialista, Partido Popular, Ciudadanos Cs y Unidas Podemos de apoyo al pueblo saharaui con la
abtención de VOX

Moción para instar a la Junta a la reposición del Ingreso Mínimo de Solidaridad

https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-19-Mocion-Ingreso-
Minimo-Solidaridad.pdf

Presenta la moción Carmen Fajardo para su posterior debate y aprobación por parte del Pleno.

Tras  ser  expuesta  y  votada,  la  moción  presentada  por  Unidas  Podemos  queda  aprobada  por
Unanimidad.

Comisiones Informativas y Reuniones de Organismos
Autónomos y Consejos 
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Comisión Recursos Humanos

Mesa General de Negociación

Comité Ejecutivo del IFAB

Junta General del Consorcio Cultural Albacete

Mesa General de Negociación

Junta de Portavoces

Consejo de la Mujer

Patronato de la Fundación CEEI

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

Comisión Atención a las Personas

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

Consejo Rector de Gerencia

Comisión de Infraestructuras y Obras Públicas 

Comisión Movilidad Urbana, Seguridad y Transporte

Comisión Formación, Empleo, Promoción Económica y Emprendimiento

Comisión Atención a las Personas

Foro de Comercio

Reunión IFAB (ERTEs)

Patronato de la Fundación de Jardín Botánico

Junta Rectora del IMD

Consejo de la Mujer

Consejo Administración Urvial

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

Mesa General de Negociación 

Junta de Portavoces
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Consejo Cooperación Internacional (grupo de trabajo)

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

Comisión Extraordinaria Atención a las Personas

Comité de Seguridad y Salud de la Universidad Popular

Comisión Recursos Humanos

Mesa General de Negociación

Consejo de la discapacidad

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

Foro de Inversores

Inauguración FERIMOTOR

Concentración en apoyo al pueblo saharaui 

Lectura literaria 25N CCOO

Concentración Institucional 25N 

Concentración Sáhara libre 

Entrevistas y reuniones de trabajo con colectivos

Reunión Agenda Única

Reunión Cooperación Internacional

Reunión Deportes con Modesto Belinchón

Reunión Florentino Marín, Comisario Policía Nacional

Reunión Pascual Martínez, Intendente Policía Local

Reunión con Caulín, Museo de la cuchillería

Reunión Aspas

51



MEMORIA ANUAL UNIDAS PODEMOS 2020

Reunión ADEPRO

Reunión Comisión de seguimiento de la ordenanza de terrazas

Reunión Asociación de comerciantes del mercado de Villacerrada

Reunión L’huria

Reunión ALBACER

Reunión permisos especiales vehículos con José González

Reunión Empleo con Amparo

Reunión ordenanza de terrazas con Begoña

Reunión multas

Notas y ruedas de prensa

Unidas Podemos se reúne con la Asociación de Empresas de la Actividad Física y el Deporte 

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-se-reune-con-la-asociacion-de-empresas-
de-la-actividad-fisica-y-el-deporte/

Unidas Podemos pide que se incida en la detección de personas mayores que sufren soledad y
aislamiento 

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-se-incida-en-la-deteccion-de-
personas-mayores-que-sufren-soledad-y-aislamiento/

Unidas Podemos denuncia la falta de voluntad para aprobar la ordenanza de bienestar animal

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-denuncia-la-falta-de-voluntad-para-
aprobar-la-ordenanza-de-bienestar-animal/

Rueda de Prensa Bienestar animal

Unidas Podemos pide instar a la Junta a recuperar el Ingreso Mínimo de Solidaridad 

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-instar-a-la-junta-a-recuperar-el-
ingreso-minimo-de-solidaridad/

Rueda de Prensa IMS

El  apoyo  al  pueblo  saharaui,  ante  la  escalada  de  tensión  en  la  zona  del  Guerguerat,  es
expresado  por  los  grupos  municipales  Socialista,  Partido  Popular,  Ciudadanos  y  Unidas
Podemos
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https://www.unidaspodemosalbacete.es/el-apoyo-al-pueblo-saharaui-ante-la-escalada-de-tension-en-
la-zona-del-guerguerat-es-expresado-por-los-grupos-municipales-socialista-partido-popular-
ciudadanos-y-unidas-podemos/

Unidas Podemos critica que la Gerencia de Urbanismo contrate un conserje mediante una
empresa en lugar de utilizar la bolsa de trabajo 

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-critica-que-la-gerencia-de-urbanismo-
contrate-un-conserje-mediante-una-empresa-en-lugar-de-utilizar-la-bolsa-de-trabajo/
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Diciembre 2020
Plenos

Pleno ordinario  17 de diciembre de 2020 

Mociones

Moción para impulsar la mejora del estado de conservación del parque de la pulgosa y sus
condiciones de accesibilidad

https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2020/12/2020-12-17-
Mocion_mejora_Pulgosa_-_SEFYCU_2362464.pdf

Alfonso  Moratalla  como  responsable  del  área  de  sostenibilidad  y  medio  ambiente  de  Unidas
Podemos es el encargado de presentar y debatir esta moción en el pleno.

Por el Grupo Municipal PP se presenta enmienda de modificación que es rechazada por el Grupo
Municipal de Unidas Podemos.

Los  Grupos  Municipales  Ciudadanos  Cs  y  PSOE presentan  enmienda  conjunta  “in  voce”  para
eliminar el punto primero de la parte dispositiva de la Moción que también es rechazada por el
grupo municipal de Unidas Podemos.

Sometida a votación del Pleno se da el siguiente resultado:

-12 votos a favor, de los Grupos Municipales Unidas Podemos y PP.
-15 votos en contra, de los Grupos Municipales Ciudadanos Cs, PSOE y VOX.

En  consecuencia  el  Pleno  por  mayoría  acuerda  rechazar la  Moción  presentada  por  el  Grupo
Municipal Unidas Podemos, para impulsar la mejora del estado de conservación del Parque de la
Pulgosa y sus condiciones de accesibilidad.

Moción para instar a la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha a que reconsidere la
suspensión de actividad en los centros de día sociosanitarios para que puedan reanudar sus
tratamientos terapéuticos

https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2020/12/2020-12-04-Mocion-Centros-
Sociosanitarios.pdf

Carmen Fajardo presenta y debate esta moción

El Grupo Municipal VOX presenta una enmienda “in voce” con el siguiente contenido:

-Modificar los apartados primero y segundo de la parte dispositiva:
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PRIMERO: Instar  a la  Consejería  de  Sanidad,  en su condición  de  autoridad sanitaria,  a  que
reconsidere la decisión de suspender cautelarmente la actividad en los centros de día que tengan
carácter únicamente sanitario terapéutico, adoptada mediante Resolución 5-11-2020, evaluando de
manera pormenorizada las actividades terapéuticas y las condiciones de seguridad en las que se
desarrollan, excluyendo aquellos que únicamente tengan consideración de día.

SEGUNDO: Instar a la Consejería de Sanidad a que desarrolle protocolos sanitarios particulares
que tengan en cuenta la especificidad de los centros de día que tengan la doble función de centro
de  día  y  sanitario,  como  por  ejemplo  ocurre  con  los  centros  donde  acuden  los  enfermos  de
Parkinson.

Por  el  Grupo Municipal  de  Unidas  Podemos  se  rechaza  la  enmienda  presentada  por  el  Grupo
Municipal VOX.

Tras ser sometida a votación, la moción queda aprobada por unanimidad.

Moción conjunta PSOE,  Ciudadanos,  PP y Unidas Podemos para evitar la  instalación de
modelos de explotaciones ganaderas no sostenibles en el término territorial del municipio de
Albacete

https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2020/12/2020-12-17-
MOCION_CONJUNTA_PARA_EVITAR_MACROGRANJAS__-_SEFYCU_2368681.pdf

El Pleno por mayoría acuerda aprobar la Moción conjunta presentada por los Grupos Municipales
Socialista, Partido Popular, Ciudadanos Cs y Unidas Podemos con el voto en contra de VOX

Comisiones  Informativas  y  Reuniones  de  Organismos
Autónomos y Consejos 

Consejo Rector de la Universidad Popular

Comisión de Seguimiento de la Ordenanza de Terrazas

Comité Ejecutivo del IFAB

Consejo Drogodependencias

Comisión Atención a las Personas

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

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

Comisión Cultura, Educación, Asuntos Europeos y Feria

Comisión Formación, Empleo, Promoción Económica y Emprendimiento

Consejo Rector de las Escuelas Infantiles

Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo

55

https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2020/12/2020-12-17-MOCION_CONJUNTA_PARA_EVITAR_MACROGRANJAS__-_SEFYCU_2368681.pdf
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2020/12/2020-12-17-MOCION_CONJUNTA_PARA_EVITAR_MACROGRANJAS__-_SEFYCU_2368681.pdf


MEMORIA ANUAL UNIDAS PODEMOS 2020

Reunión Ordenanza de Terrazas

Mesa General de Negociación Conjunta

Comisión Atención a las personas

Comisión Economía productiva, Comercio, Turismo, Promoción de la ciudad y Festejos

Comisión de Recursos Humanos

Junta de Portavoces

Pleno del Consorcio del Museo de la Cuchillería

Reunión APRECU

Junta Rectora del IMD

Consejo Escolar

Comisión Movilidad Urbana, Seguridad y Transporte

Comisión Sostenibilidad y Medio Ambiente

Consejo de Gerencia

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

Reunión Remodelación Estación de autobuses

Consejo Social y Sostenibilidad

Comisión Formación, Empleo, Promoción Económica y Emprendimiento

Mesa General de Negociación

Comisión Recursos Humanos

Reunión Comisión de terrazas

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

Día Internacional de la Discapacidad

I Jornadas de Energía Renovable de CCOO

Encendido de luces de Navidad
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Concentración Alerta Roja

Exposición Benjamín Palencia

Certamen infantil de cuentos y tarjetas navideñas

Concentración Stop macrogranjas

Documental “Legado Cuchillero”

Exposición “La Unión Europea es para ti”

Entrevistas y reuniones de trabajo con colectivos

Reunión con el Colegio de Administradores de Fincas de Albacete y Cuenca

Reunión con la Asociación de Familiares de Alzheimer

Reunión con la Asociación Autismo Desarrollo

Reunión Colectivo sin Fronteras

Exposición “Imágenes con filo”

Reunión Club Natación

Reunión Asociación de Vecinos San Pablo

Reunión Antonio Guisado IMD

Reunión IBI María José

Reunión con la Asociación de familiares y enfermos de Párkinson 

Reunión con la Asociación de Vecinos de Fátima

Premios San Juan FEDA

Reunión con el servicio de Bomberos

Reunión Albacete Basket 2012

Reunión Reglamento de calles

Reunión IFAB ERTEs

Reunión CAIPSH
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Notas y ruedas de prensa

Unidas Podemos se suma a la petición de AFA para que la Junta levante la suspensión de su
actividad

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-se-suma-a-la-peticion-de-afa-para-que-la-
junta-levante-la-suspension-de-su-actividad/

Unidas Podemos recoge la queja del Colegio de Administradores de Fincas por la tardanza de
las licencias de obra 

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-recoge-la-queja-del-colegio-de-
administradores-de-fincas-por-la-tardanza-de-las-licencias-de-obra-2/

Unidas Podemos recoge la demanda del Club de Natación de Albacete para hacer una piscina
olímpica cubierta

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-recoge-la-demanda-del-club-de-natacion-
de-albacete-para-hacer-una-piscina-olimpica-cubierta/

Unidas Podemos pide que se mejoren el mantenimiento y la accesibilidad en La Pulgosa

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-se-mejoren-el-mantenimiento-y-
la-accesibilidad-en-la-pulgosa/

RP Moción La Pulgosa
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	Unidas Podemos pedirá que el Ayuntamiento sea más restrictivo con la circulación de vehículos de gran tonelaje por la ciudad
	Unidas Podemos propone la creación de un observatorio de la soledad no deseada

	Unidas Podemos critica la falta de rumbo político para resolver la difícil situación del IMD
	https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-propone-que-el-ayuntamiento-haga-una-campana-explicando-el-beneficio-social-y-economico-de-comprar-en-el-comercio-local/
	Unidas Podemos pregunta por la reactivación del comercio, hostelería y cultura en la ciudad y por los servicios para poder conciliar
	Unidas Podemos llama a la responsabilidad a todos los partidos políticos para prorrogar el estado de alarma
	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/
	Unidas Podemos denuncia el parón de la actividad cultural y la falta de voluntad para diseñar alternativas
	https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-denuncia-el-paron-de-la-actividad-cultural-y-la-falta-de-voluntad-para-disenar-alternativas/
	Unidas podemos lamenta la incapacidad del concejal de deportes para afrontar las carencias y retos del IMD
	https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-lamenta-la-incapacidad-del-concejal-de-deportes-para-afrontar-las-carencias-y-retos-del-imd/
	Unidas Podemos pide que la iglesia pague el IBI en Albacete
	https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-la-iglesia-pague-el-ibi-en-albacete/
	Unidas Podemos propone apoyar a la economía social en Albacete
	Unidas Podemos plantea sustituir las escuelas de verano por actividades al aire libre con grupos reducidos
	https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-plantea-sustituir-las-escuelas-de-verano-por-actividades-al-aire-libre-con-grupos-reducidos/
	Unidas Podemos pide la revisión de la zona azul en Albacete antes de cambiar los parquímetros
	Unidas Podemos quiere apostar por la innovación y la investigación como ejes de la recuperación económica en Albacete
	Unidas Podemos celebra las ayudas a la conciliación como alternativa a las escuelas de verano
	Unidas Podemos denuncia falta de voluntad para mejorar la recogida de animales en Albacete
	Unidas Podemos lamenta que el ayuntamiento opte por la demolición del refrescante del parque después de tres años de despropósitos
	Unidas Podemos propone arreglar las calles de los barrios y aumentar la inversión para el carril bici
	Unidas Podemos insiste en buscar una solución permanente a los asentamientos ahondando en el origen de la problemática
	Unidas Podemos se abstiene en los presupuestos municipales para este año
	Unidas podemos pide reforzar la atención primaria
	Unidas Podemos pide acelerar la transformación digital en el Ayuntamiento de Albacete
	Unidas Podemos lamenta que la Viceconsejería de Cultura rechace una exposición sin razones técnicas
	Unidas Podemos considera ridícula la convocatoria de Cultura para artistas y compañías locales
	Unidas Podemos y Comisiones Obreras analizan la situación económica y social de Albacete
	Unidas Podemos plantea alojar a los temporeros que vienen a trabajar en el campo en un recurso creado por el ayuntamiento de Albacete
	Unidas Podemos propone ganar espacio para las personas con un plan de urbanismo táctico
	Unidas Podemos pide apoyar al sector de la Cultura mediante un paquete de medidas planificado por el Ayuntamiento
	Unidas Podemos se reúne con la Asociación de Jóvenes Investigadores
	Unidas Podemos se reúne con la Asociación de Empresas de la Actividad Física y el Deporte
	Unidas Podemos critica que la Gerencia de Urbanismo contrate un conserje mediante una empresa en lugar de utilizar la bolsa de trabajo
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	Unidas Podemos se suma a la petición de AFA para que la Junta levante la suspensión de su actividad
	https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-se-suma-a-la-peticion-de-afa-para-que-la-junta-levante-la-suspension-de-su-actividad/
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