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Plenos

Pleno ordinario 25 de marzo de 2021.

Pleno extraordinario Presupuestos 30 de marzo de 2021.

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 son las siguientes:

ENMIENDAS DE GASTO CORRIENTE

INCREMENTO DE PARTIDAS DE GASTO

Plan Especial de Actividad Cultural 30.000€

Fondo Social Asistencia Personal 10.000€

Total Partidas de gastos que aumentan 40.000€

FINANCIACIÓN ENMIENDAS: REDUCCIÓN DE GASTOS

Planes de empleo 30.000€

Subvención bandas musicales barrios y pedanías 10.000€

Total Partidas de gastos que disminuyen 40.000€

ENMIENDAS DE GASTOS DE CAPITAL

ENMIENDAS DE INVERSIONES

Pavimentación Calles Barrios de Albacete 300.0000€

Instalación wifi gratuita en csc, plazas, parques y pabellones 100.000€

Total partida de inversiones que incrementa 400.000€

INCREMENTO DE PARTIDAS DE PASIVOS FINANCIEROS

Préstamos Largo Plazo Financiación Inversiones 400.000€

Total incremento pasivos financieros 400.000€



Finalmente se aprueban por mayoría los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de
2021, 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 el voto en contra de los Grupos Municipales
PP, Unidas Podemos y VOX.

M  OCIONES  

 “Moción para que el Ayuntamiento inicie el proceso para la creación del Consejo 
Municipal de Cultura” 
(https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-25-
Mocion-para-la-creacion-del-Consejo-municipal-de-Cultura.pdf)

- Presenta la moción Carmen Fajardo. 

-Tras su exposición en Pleno y posterior debate la moción queda RECHAZADA con 
los votos a favor de PP y Vox y los votos en contra de PSOE y Ciudadanos.

 “Mejorar  la  eficiencia  energética  en  la  Casa  Consistorial  y  en  edificios  e
instalaciones  municipales”
(https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-25-
Mocion-para-la-eficiencia-energetica-en-edificio-Ayuntamiento.pdf)

Presenta la moción Alfonso Moratalla

-  RECHAZADA con la abstención del PP y VOX y el voto en contra de PSOE y
Ciudadanos.

 “Declaración Institucional Teatro Circo Patrimonio Mundial de la Humanidad” 
(https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-25-
DECLARACION-INSTITUCIONAL-TEATRO-CIRCO-PATRIMONIO-MUNDIAL-DE-LA-
HUMANIDAD.pdf)

- Presenta la moción Alfonso Moratalla.

- APROBADA POR UNANIMIDAD en el Pleno

Otras mociones

Se vota a favor  de la  moción VOX para renovación mercados  municipales y  lonja
municipal.

Se vota a favor de las mociones del PP de apoyo a las entidades deportivas locales y
para  el  tratamiento  especifico  de la  fracción orgánica  de  recogida selectiva  en  el
centro de tratamiento de residuos urbanos

Ruegos y preguntas

Carmen pregunta por la convocatoria de la Comisión de Infraestructuras y Obras 
públicas.

Alfonso pide información sobre el helipuerto del SESCAM y hace un ruego para 
convocar y seguir trabajando en la mesa de bienestar animal.
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COMISIONES INFORMATIVAS Y REUNIONES DE ORGANISMOS
AUTÓNOMOS Y CONSEJOS

 COMISIÓN ECONOMÍA Y HACIENDA

 REUNIÓN MANIFIESTO 8M

 APRECU

 MESA NEGOCIACIÓN UNIVERSIDAD POPULAR

 CONSEJO UNIVERSIDAD POPULAR

 COMISIÓN PARTICIPACIÓN, MUJER

 COMISIÓN ATENCIÓN A LAS PERSONAS

 CONSEJO ADMINISTRACIÓN EMISALBA

 CONSEJO DE LA MUJER

 MGNC RRHH

 COMISIÓN RRHH

 COMISIÓN ORDENANZA TERRAZAS

 JG ESCUELA TAUROMAQUIA

 COMISIÓN CONTROL PLAN PENSIONES

 REUNIÓN GERENCIA IMD

 MGNC IMD

 JUNTA RECTORA IMD

 COMISIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO

 PATRONATO JARDÍN BOTÁNICO

 CONCEJALÍA TURISMO (FITUR)

 COMISIÓN PLAN IGUALDAD

 COMISIÓN SEGURIDAD Y SALUD

 CONSEJO SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD

 CONSEJO RECTOR GERENCIA

 COMISIÓN ECONOMÍA PRODUCTIVA

 COMISIÓN CONTROL Y BOLSAS TRABAJO

 REUNIÓN FITUR



 JUNTA DE PORTAVOCES

 COMITÉ EJECUTIVO IFAB

 AGENDA 2030

 COMISIÓN MUJER, IGUALDAD

 CONSEJO ADMINISTRACIÓN URVIAL

 COMISIÓN MOVILIDAD URBANA

 PATRONATO EEII

 STAS EEII

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

 8M ACTO INSTITUCIONAL

 PREMIOS CREACIÓN JOVEN 2020

ENTREVISTAS Y REUNIONES DE TRABAJO CON COLECTIVOS

 REUNIÓN  DIRECTOR  BIBLIOTECAS:  reunión  con  el  objetivo  de  conocer  la
situación de las bibliotecas municipales durante la pandemia, así como el estado
de los nuevos proyectos de bibliotecas. 

 REUNIÓN DIRECTOR BANDA DE MÚSICA: interesarnos por el funcionamiento
de la BSM y reconocer la gran labor que están realizando.

 AAVV HERMANOS FALCÓ: realizar recorrido por las calles del barrio para recoger
los problemas que tienen de infraestructuras e instalaciones.

 ASOCIACIÓN COMERCIANTES CENTRO:  recoger las demandas del sector y su
valoración sobre la campaña municipal realizada de apoyo al comercio local.

 REUNIÓN FÚTBOL SALA AB: reunión con el objetivo de conocer la situación de
este colectivo y sus demandas.

 CLM INCLUSIVA: conocer los proyectos y actuaciones que están realizando en el
ámbito de la inserción laboral y empleabilidad de las personas con discapacidad
en Albacete.



N  OTAS Y RUEDAS DE PRENSA  

 Unidas Podemos ve el plan de inversiones para el IMD poco realista y falto de rigor.
(1/3).  https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-ve-el-plan-de-
inversiones-para-el-imd-poco-realista-y-falto-de-rigor/

 Rueda de Prensa: Plan de Inversiones para el IMD. (1/3).

 Tertulia EsRadio (5/3).

 Unidas Podemos responsabiliza al Alcalde del embrollo en la Escuela Taurina por 
extralimitarse en sus funciones. (9/3). 
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-responsabiliza-al-alcalde-
del-embrollo-en-la-escuela-taurina-por-extralimitarse-en-sus-funciones/

 Unidas Podemos celebra que por fin se haya creado la mesa para la Ordenanza de 
Protección Animal después de un año perdido. (10/3). 
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-celebra-que-por-fin-se-
haya-creado-la-mesa-para-la-ordenanza-de-proteccion-animal-despues-de-un-ano-
perdido/

 Unidas Podemos enmendará el Presupuesto para que se incluyan las Escuelas de
Verano.  (11/3).  https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-
enmendara-el-presupuesto-para-que-se-incluyan-las-escuelas-de-verano/

 Tertulia EsRadio (12/3).

 Unidas Podemos insistirá en la creación del Consejo Municipal de Cultura. (17/3).
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-insistira-en-la-creacion-
del-consejo-municipal-de-cultura/

 Rueda de  Prensa:  “Moción  para  que el  Ayuntamiento  inicie  el  proceso para  la
creación del Consejo Municipal de Cultura” (17/3).

 Tertulia EsRadio (19/3).

 Unidas Podemos pide que las obras de renovación del Ayuntamiento se basen en
un  proyecto  para  la  mejora  de  la  eficiencia  energética.  (23/3).
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-las-obras-de-
renovacion-del-ayuntamiento-se-basen-en-un-proyecto-para-la-mejora-de-la-
eficiencia-energetica/

 Rueda de Prensa: “Mejorar la eficiencia energética en la Casa Consistorial y en
edificios e instalaciones municipales” (23/3).

 Rueda de Prensa: “Presupuestos”. (29/3).

 Los Presupuestos no son creíbles y el Plan de Inversiones de difícil ejecución 
(29/3). https://www.unidaspodemosalbacete.es/los-presupuestos-no-son-creibles-y-
el-plan-de-inversiones-de-dificil-ejecucion/
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