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M  OCIONES  

 “Ayudas del Ayuntamiento a toda la hostelería y no sólo a los establecimientos con
terraza”. 
(https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/02/2021-02-25-
mocion-ayuda-a-la-hosteleria-sin-terraza-Enmienda.pdf)

-Presentada por Nieves Navarro.

-APROBADA POR UNANIMIDAD.

-Los grupos municipales PSOE y Cs presentan una Enmienda conjunta de supresión del
punto 1 y 2 de la parte propositiva y modificación del punto 3 de la parte propositiva, 
que quedaría de la siguiente manera: “1.-Que en la ejecución de la partida 
presupuestaria “Subvenciones Apoyo Sector Hostelería y Comercio Minorista” que 
aparece en el Proyecto de Presupuestos de 2021, se establezca una consideración 
especial y diferenciada para los establecimientos de hostelería que no disponen de 
terraza y que la publicación de las bases de la subvención se lleve a cabo antes del 
mes de junio de 2021.” El grupo municipal de Unidas Podemos acepta la enmienda 
presentada.

-Los grupos municipales de VOX y PP, también presentan enmiendas, las cuales son 
rechazadas.

 “Publicación en la web del Ayuntamiento de los datos sobre la gestión de los 
recursos públicos destinados a publicidad institucional”. 
(https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/02/2021-02-25-
Mocion-publicidad-institucional-Enmienda.pdf)

-Presentada por Carmen Fajardo.

-APROBADA POR UNANIMIDAD.

Otras mociones

El grupo municipal de Unidas Podemos a la moción de VOX para colaborar en una 
estrategia nacional de vacunación.

Se vota a favor de la moción del PP para acometer arreglo de caminos afectados por 
borrasca Filomena.



Tras presentar una enmienda conjunta a la moción del PP para instar a RENFE que los 
trenes ave entre Orihuela y Madrid tengan parada en Albacete y para apostar por el 
‘corredor Albacete-Los Llanos’. con los demás partidos se llega a un acuerdo plenario y
es votada a favor por nuestro grupo municipal.

Ruegos y preguntas

Alfonso pregunta sobre la moción aprobada sobre la elaboración de plan de control 
tributario, saber que se ha hecho con este compromiso que alcanzamos.

Nieves se interesa por las sanciones covid, saber cuantas se han cobrado y si va a 
revertir en este Ayuntamiento. Sobre la oferta de empleo publico de la Universidad 
Popular, en que punto está. Se pregunta también sobre si se ha hecho un cálculo de 
las necesidades de personal de los depósitos del agua, si está consignado en el 
capitulo 1 de los presupuestos y cómo se piensa mantener el servicio de conserjería. Y
por último, sobre el edificio Legorburo, si cuenta con licencia de publicidad.

A su vez hace un ruego para que las mujeres tengan mayor representatividad y 
visibilidad siguiendo el dictamen del plan de igualdad aprobado en este Ayuntamiento.

COMISIONES INFORMATIVAS Y REUNIONES DE ORGANISMOS
AUTÓNOMOS Y CONSEJOS

 REUNIÓN TÉCNICA PEATONALIZACIÓN

 COMISIÓN HACIENDA

 CONSEJO INMIGRACIÓN

 CONSEJO ADMINISTRATIVO URVIAL

 IFAB

 COMISIÓN ATENCIÓN A LAS PERSONAS

 COMISIÓN PARTICIPACIÓN

 REUNIÓN ASOCIACIONES MAYORES

 COMISIÓN CONTROL Y BOLSAS DE TRABAJO

 CONSEJO ESCOLAR DE LOCALIDAD

 CONSEJO RED JOVEN

 COMISIÓN ECONOMÍA PRODUCTIVA

 REUNIÓN AYUDAS VIVIENDAS URVIAL

 COMISION SEGUIMIENTO ORDENANZA TERRAZAS

 MESA NEGOCIACIÓN RRHH

 COMISIÓN RRHH

 CULTURAL ALBACETE



 REUNIÓN ESPECIAL TERRAZAS

 REUNIÓN ANTONIO LÓPEZ // NEXT GENERATION

 IMD

 JUNTA PORTAVOCES

 CONSEJO MAYORES

 CONSEJO ESCOLAR IES LOS OLMOS

 CONSEJO DE LA MUJER

 COMISIÓN MOVILIDAD URBANA

 COMISIÓN SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

 COMISIÓN ECONOMÍA Y HACIENDA

 JUNTA GOBIERNO ESCUELA TAUROMAQUIA

 JUNTA RECTORA IMD

 EEII CONSEJO RECTOR

 COMISIÓN CULTURA

 GERENCIA URBANISMO

 COMISIÓN MUJER, IGUALDAD Y MAYORES

 COMISIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO

 MESA GENERAL RRHH

 REUNIÓN ORDENANZA BIENESTAR ANIMAL

 COMISIÓN MANIFIESTO 8M

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

 FORO DE ACTIVISTAS CONTRA LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA

 CHARLA ONLINE MUJERES CIENTÍFICAS

 CONCENTRACIÓN SINDICATOS

 EXPOSICIÓN 1 AÑO EN IMÁGENES

 AFANION

 RECEPCIÓN EMBAJADORA LITUANIA



ENTREVISTAS Y REUNIONES DE TRABAJO CON COLECTIVOS

 REUNIÓN SOLAR SINDICATOS. Asistente: Alfonso Moratalla. Reunión que 
tuvieron el alcalde y vicealcalde con la subsecretaria del ministerio de trabajo para
negociar la permuta del edificio y el solar de sindicatos, que estuvieron de 
acuerdo.

 COCEMFE FAMA. Asistente: Carmen Fajardo. Interesarnos por la situación del 
colectivo y conocer sus actuaciones y propuestas respecto a la Accesibilidad 
Universal.

 REUNIÓN ACEI (FEDA). Asistentes: Nieves Navarro y Carmen Fajardo. Reunión 
con la pretensión de establecer contacto y conocer las demandas del sector de 
Escuelas Infantiles privadas.

 REUNIÓN DIRECTORA UNIVERSIDAD POPULAR. Asistente: Nieves Navarro. 
Reunión con el fin de conocer el estado y realidad del curso que se imparte en la 
Universidad Popular sobre telares.

 REPRESENTACIÓN ALUMNOS UNIVERSIDAD POPULAR. Asistente: Nieves 
Navarro. Reunión para anotra las demandas de los alumnos del curso de telares de
la Universidad Popular.

 BIENESTAR ANIMAL. Asistente: Alfonso Moratalla. Reunión con el concejal (sólo 
concejales) para contarnos que iba a convocar la reunión con las asociaciones.

 CONSULTA PÚBLICA ENVEJECIMIENTO EUROPA. Asistente: Carmen Fajardo. 
Participación en la consulta pública que realiza la UE sobre el envejecimiento 
activo.

 REUNIÓN VOCES EN LUCHA. Asistentes: Nieves Navarro y Carmen Fajardo. 
Conocer las actividades que realizan y colaborar en la difusión.

N  OTAS Y RUEDAS DE PRENSA  

 Unidas Podemos señala los edificios de Belda y Legorburo como ejemplo del 
desinterés por el patrimonio. (9/2). https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-
podemos-senala-los-edificios-de-legorburo-y-de-belda-como-ejemplo-del-
desinteres-del-ayuntamiento-y-la-junta-por-el-patrimonio/

 Comunicado respecto a las informaciones aparecidas sobre el alcalde de Albacete. 
(10/2). https://www.unidaspodemosalbacete.es/comunicado-respecto-a-las-
informaciones-aparecidas-sobre-el-alcalde-de-albacete/

 Unidas Podemos no observa indicios de irregularidades tras examinar la 
documentación aportada por el alcalde. (11/2). 
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-no-observa-indicios-de-
irregularidades-tras-examinar-la-documentacion-aportada-por-el-alcalde/

 Unidas Podemos pide que el levantamiento de restricciones complementarias 
llegue también a la cultura. (12/2). https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-
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podemos-pide-que-el-levantamiento-de-restricciones-complementarias-llegue-
tambien-a-la-cultura/

 Tertulia EsRadio. (12/2).

 Unidas Podemos denuncia la injerencia del alcalde en el proceso para cubrir las 
plazas docentes en la Escuela de Tauromaquia. (16/2). 
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-denuncia-la-injerencia-
del-alcalde-en-el-proceso-para-cubrir-las-plazas-docentes-en-la-escuela-de-
tauromaquia/

 Unidas Podemos pide a la concejala de cultura que inste al Gobierno regional a 
abrir cines y teatros. (17/2). https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-
podemos-pide-a-la-concejala-de-cultura-que-inste-al-gobierno-regional-a-abrir-
cines-y-teatros/

 Tertulia EsRadio. (19/2)

 Unidas Podemos propone que desde el Ayuntamiento se ayude también a la 
hostelería sin terraza. (22/2). https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-
podemos-propone-que-desde-el-ayuntamiento-se-ayude-tambien-a-la-hosteleria-
sin-terraza/

 Rueda de Prensa: Moción Hostelería (22/2).

 Unidas Podemos pide que se publique en la web del Ayuntamiento el gasto en 
publicidad institucional. (23/2). https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-
podemos-pide-que-se-publique-en-la-web-del-ayuntamiento-el-gasto-en-
publicidad-institucional/

 Rueda de Prensa: Moción Publicidad Institucional. (26/2).

 Tertulia EsRadio. (26/2).
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