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M  OCIONES  

 “Mejora del mercado municipal de Villacerrada”. 
(https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-28-
Mocion-para-la-mejora-del-mercado-de-Villacerrada.pdf)

-Presentada por Alfonso Moratalla. 

-RECHAZADA. 

-El Grupo Municipal de PP presenta una enmienda de modificación al acuerdo II para 
que hiciera alusión también al Mercado de Carretas. Desde el Grupo Municipal de UP 
se rechaza la enmienda.

-Los grupos de Cs y PSOE presentan otra enmienda conjunta, la cual también es 
rechazada desde el Grupo Municipal de UP, con el voto a favor del PP, y con los votos 
en contra de Cs, PSOE y VOX.

 “Realizar una campaña de publicidad del programa "Tu Ciudad Alquila". 
(https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-28-
Mocion-para-publicitar-Tu-Ciudad-AlquilaEnmienda-Cs-PSOE.pdf)

-Presentada por Nieves Navarro. 

-APROBADA POR MAYORÍA con el voto de VOX en contra. 

-Los Grupos Municipales de Cs y PSOE presentan una Enmienda de adición a la parte 
propositiva de la moción: “Evaluar el impacto de esa campaña publicitaria para 
estudiar si ha tenido resultados positivos tanto para el incremento de la oferta de 
viviendas como en el interés de lospropietarios de esos pisos vacíos con el programa 
Tu ciudad alquila”. Desde el Grupo Municipal de UP se acepta la Enmienda de adición.

 “Declaración Institucional con motivo del Día Mundial contra el Cáncer”. 
(https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-28-
Declaracion-Institucional-con-motivo-de-la-celebracion-del-Dia-Mundial-contra-el-
Cancer.pdf)

-Aprobada por unanimidad.

Otras mociones

En contra  de la moción conjunta PSOE, C’s, PP y VOX  para reforzar la candidatura de 
Albacete como destino final de la base logística del ejercito de tierra.



En contra de las mocionesdel PP para establecer una línea de ayudas orientada a la 
compra de filtros hepa para la instalación en centros educativos y para instar la 
concesión directa de ayudas financieras, económicas y fiscales a los sectores de la 
hostelería y comercio, autónomos y pymes con implicación tanto de los gobiernos 
central y autonómico como del ayuntamiento de Albacete.

A favor de la moción de vox para elaborar un portal para acceder al trabajo de todos 
nuestros concejales, en la web del ayuntamiento y a su vez conocer el recorrido y 
resultado de las mociones aprobadas.

Ruegos y preguntas

Nieves formula las siguientes preguntas:

En relación al estado del Refescante, se pregunta si este equipo de gobierno está 
seguro de que el actual es provisional y si es asi en que estado se encuentran los 
pliegos.

Camen  pregunta por el plazo de entrega de la escultura de Antonio López y 
haciendose eco de una pregunta de la Comisión 0’7 se interesa por la situación en la 
que se encuentra la convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación 
internacional.

Alfonso pregunta por la mesa para elaborar la ordenanza de bienestar animal y pide 
información sobre las nuevas penalidades a la empresa OHL.

COMISIONES INFORMATIVAS Y REUNIONES DE ORGANISMOS
AUTÓNOMOS Y CONSEJOS

 CONSEJO ADMINISTRACIÓN URVIAL

 IFAB. Alfonso Moratalla

 SIERRA PROCOMUNAL

 COMISIÓN ATENCIÓN A LAS PERSONAS

 COMISIÓN FORMACIÓN CONTINUA

 JUNTA DE PORTAVOCES

 COMISIÓN ECONOMÍA PRODUCTIVA

 COMISIÓN HACIENDA

 CULTURAL ALBACETE. Nieves Navarro

 COMISIÓN RRHH

 REUNIÓN ORDENANZA TERRAZAS. Nieves Navarro

 IMD JUNTA RECTORA



 REUNIÓN PERMISOS ESPECIALES 

 GERENCIA URBANISMO. CONSEJO RECTOR

 UNIVERSIDAD POPULAR. CONSEJO RECTOR

 COMISIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO

PARTICIPACIÓN DE LAS/OS CONCEJALAS/OS DEL GRUPO
MUNICIPAL EN ACTOS

 RECEPCIÓN REYES MAGOS

 PRESENTACIÓN V PLAN DE IGUALDAD

 ESTUDIO INTEGRACIÓN DISEMINADAS DE ALABACETE EN CASCO URBANO

E  NTREVISTAS Y REUNIONES DE TRABAJO CON COLECTIVOS  

 AAVV CUBAS-INDUSTRIA. Asistente: Carmen Fajardo. Reunión con el fin de 
recoger demandas y necesidades del barrio, como arreglo de calles, zonas 
recreativas, instalaciones, etc.

 REUNIÓN INTERINOS GERENCIA URBANISMO. Asistente: Carmen Fajardo. 
Reunión organizada para conocer la situación y reivindicaciones del personal 
interino de la Gerencia de Urbanismo.

 ASPRONA. Asistente: Carmen Fajardo. Reunión organizada para conocer cómo 
está sobrellevando la pandemia el colectivo y propuestas de mejora de la 
accesibilidad universal.

 LA CASA GRANDE. Asistente: Carmen Fajardo. Conocer y establecer contacto con
la plataforma, además de recoger sus propuestas sobre los temporeros.

N  OTAS Y RUEDAS DE PRENSA  

 Unidas Podemos propondrá varias calles del Barrio Industria para futuras 
remodelaciones. (20/01). https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-
propondra-varias-calles-del-barrio-industria-para-futuras-remodelaciones/

 Unidas Podemos pide que se incida en las ventajas que "Tu Ciudad Alquila" tiene 
para los propietarios. (20/01). https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-
podemos-pide-que-se-incida-en-las-ventajas-que-tu-ciudad-alquila-tiene-para-los-
propietarios/
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 Tertulia EsRadio. (22/1).

 Unidas Podemos pide que se publicite "Tu Ciudad Alquila" para disponer de 
viviendas a precios asequibles. (25/1). 
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-se-publicite-tu-
ciudad-alquila-para-disponer-de-viviendas-a-precios-asequibles/

 Unidas Podemos pide un plan de mejora con partida en los presupuestos para el 
Mercado de Villacerrada. (26/1). https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-
podemos-pide-un-plan-de-mejora-con-partida-en-los-presupuestos-para-el-
mercado-de-villacerrada/

 Unidas Podemos pregunta de nuevo si hay fecha para que Antonio López entregue 
la escultura encargada hace 11 años y por la que ya cobró 69.000 euros. (29/1).  
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pregunta-de-nuevo-si-
hay-fecha-para-que-antonio-lopez-entregue-la-escultura-encargada-hace-11-anos-
y-por-la-que-ya-cobro-69-000-euros/
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