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MOCIONES

 “Moción para que el Ayuntamiento haga de Albacete una ciudad impulsora de las letras” https://
www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-29-Mocion-Ciudad-
impulsora-de-las-Letras.pdf

- Presenta la moción Nieves Navarro

- APROBADA POR MAYORÍA con los votos a favor de PSOE, Cs y Unidas Podemos con el voto 
en contra de VOX y la ausencia del PP.

 “Moción para la mejora de la gestión de residuos en el Ecoparque de Albacete, potenciando la 
prevención y reutilización de residuos”                                
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-29-Mocion-
mejora-EcoparqueEnmienda.pdf

 -Presenta la moción Alfonso Moratalla

- Presentan enmiendas el grupo del Partido Popular y Psoe-Cs

Tras hablar con los diferentes grupos políticos se consensúa una enmienda que quedaría de la 
siguiente manera en su parte expositiva:

1.- Que en la gestión del Ecoparque se introduzca el concepto de economía circular, de tal forma 
que en la gestión de los residuos, además del reciclaje -que ya se viene haciendo- se apueste y se 
adopten medidas para propiciar la reducción y la reutilización. Para la reutilización, el 
Ayuntamiento fomentará por un lado la colaboración con grandes productores para que en sus 
procesos de fabricación apuesten por la reutilización de componentes procedentes del reciclado de 
residuos, así como con entidades sociales sin ánimo de lucro cuya actividad apueste por la 
recuperación y reutilización de residuos. Y por otro lado, posibilitará que en las instalaciones del 
Ecoparque puedan desarrollarse talleres de empleo y actividades formativas para la recuperación y 
revaloración de residuos. 

2.- Realizar campañas de información y sensibilización orientadas a evitar y reducir la generación 
de nuevos residuos, incidiendo en el consumo responsable y en la importancia de prolongar la vida 
útil de los objetos.

3.- Mejorar la señalética para llegar al Ecoparque, instalando señales indicativas en puntos 
estratégicos de la ciudad, incluyendo la cercana rotonda del Paseo de La Cuba.

- APROBADA POR MAYORÍA con los votos a favor de PSOE, Cs y Unidas Podemos con el voto 
en contra de VOX y la ausencia del PP.
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 “Moción conjunta PSOE, PP, Cs y UP propuesta por la FEMP para la reconstrucción 
económica y social de España”                                                                 
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-29-MOCION-
CONJUNTA-PSOE-PP-CS-UP-PARA-LA-RECONSTRUCCION-ECONOMICA-Y-
SOCIAL.pdf

- APROBADA POR MAYORÍA con los votos a favor de PSOE, Cs y Unidas Podemos con la 
abstención de VOX y la ausencia del PP.

Otras Mociones

El grupo municipal de Unidas Podemos vota en contra y sin debate previo, mientras no rechacen 
explícitamente la campaña racista y condenen las amenazas recibidas a varios miembros del 
gobierno, a las mociones de VOX de aplazar el pago de los impuestos municipales y propuesta de 
actividades para el año dedicado a las personas con Síndrome Down.

Las mociones del PP no se debaten en el pleno debido al abandono del Pleno de los concejales y 
concejalas del Partido Popular.

Ruegos y preguntas

-Alfonso Moratalla se interesa por la convocatoria de la Mesa para la redacción de la Ordenanza de 
Bienestar Animal y expone una queja sobre que las mociones aprobadas no se están cumpliendo, 
poniendo como ejemplo esta misma. Sobre los nuevos campos de fútbol e iluminación deficiente, 
Alfonso Moratalla pregunta si se han solucionado los problemas y afirma que este grupo quiere 
asegurarse de que se va a mantener la atención en este tema hasta que se solucione.

-Nieves expone que hay una evidencia de falta de comunicación, como por ejemplo, que nos 
enteramos por la prensa de la reapertura de la nueva oficina de turismo. Hace a su vez una petición 
de información sobre actos, sea o no posible asistir, y que se nos de acceso a los expedientes que 
hemos solicitado como los de la compra del Banco de España o los de publicidad del edificio 
Legorburo. Se interesa también por la Ordenanza de publicidad, en que estado se encuentra y sobre 
la carga y descarga, saber como esta el tema y si se van a reanudar esas reuniones.

-Carmen expone que en febrero se presentó la estrategia municipal para erradicar la infravivienda. 
Al saber que no es posible alojar a los temporeros, pregunta si este Ayuntamiento tiene un plan 
alternativo para alojar a estos temporeros que ya están llegando a la ciudad.

COMISIONES INFORMATIVAS Y REUNIONES DE ORGANISMOS
AUTÓNOMOS Y CONSEJOS

 CONSEJO DROGODEPENDENCIA

 MOVILIDAD C/ANCHA
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 MESA DE MOVILIDAD

 COMISIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO

 COMISIÓN ECONOMÍA Y HACIENDA

 CONSEJO PERSONAS MAYORES

 FITUR

 MGNC RRHH

 COMISIÓN RRHH

 COMISIÓN PARTICIPACIÓN, MUJER

 COMISIÓN ATENCIÓN A LAS PERSONAS

 COMISIÓN CULTURA

 CA EMISALBA

 COMISIÓN PLAN IGUALDAD

 COMISIÓN ECONOMÍA PRODUCTIVA

 JUNTA DE PORTAVOCES

 COMISIÓN CONTROL BOLSAS DE TRABAJO

 JUNTA RECTORA IMD

 COMITÉ SEGURIDAD Y SALUD

 CONSEJO DE GERENCIA

 JG CULTURAL AB

 COMISIÓN ESPECIAL SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

 REUNIÓN MARÍA JOSÉ LÓPEZ

 REUNIÓN OBSERVATORIO POR LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES LABORALES

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

 INAUGURACIÓN DAMA OFERENTE

 DÍA MUNDIAL PARKINSON



 CONCENTRACIÓN 90 ANIVERSARIO II REPÚBLICA ESPAÑOLA

 RECEPCIÓN CONCURSO JÓVENES PIANISTAS

 “POEMAS EN EL SOL”

 TERTULIA DANZA “CENITALES IGNOTOS”

ENTREVISTAS Y REUNIONES DE TRABAJO CON COLECTIVOS

 REUNIÓN UDAF: reunión con el objetivo de conocer su situación, recoger sus propuestas y 
ver cómo habían afrontado la pandemia.

 VISITA ECOPARQUE: visita guiada con el servicio de Medio Ambiente. Nos mostraron las 
instalaciones y los distintos procedimientos. Se estuvo revisando el contrato y charlando acerca 
del futuro del mismo.

 REUNIÓN CVO SIN FRONTERAS: para valorar acciones y propuestas alternativas de 
alojamiento a temporeros.                                                                                                               

 AAVV BARRIO VEREDA: con el objetivo de charlar acerca de las problemáticas del barrio y
conocerlo de primera mano.

 REUNIÓN CLUB PALAS AB: reunión con el objetivo de conocer la situación del club, 
recoger sus propuestas y ver cómo habían afrontado la pandemia.

 AAVV BARRIO LA ESTRELLA Y 600: para conocer el estado de las infraestructuras y de la
problemática social de los mismos.

 REUNIÓN VALORIZA: para informarnos de la problemática y de los motivos que les ha 
llevado a convocar huelga general para el 17 de mayo.   

 AJE: reunión con el objetivo de conocer su situación, recoger sus propuestas y ver cómo 
habían afrontado la pandemia.

N  OTAS Y RUEDAS DE PRENSA  

 Tertulia EsRadio (2/4).

 Unidas Podemos propondrá que se haga la remodelación integral de la Plaza de Santa Teresa en
Hermanos Falcó. (8/4).           https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-
propondra-que-se-haga-la-remodelacion-integral-de-la-plaza-santa-teresa-en-hermanos-falco/

 Tertulia EsRadio (9/4).

 Unidas Podemos celebra que el Ayuntamiento de los primeros pasos para abordar la soledad no 
deseada. (12/4).                   https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-celebra-
que-el-ayuntamiento-de-los-primeros-pasos-para-abordar-la-soledad-no-deseada/

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-propondra-que-se-haga-la-remodelacion-integral-de-la-plaza-santa-teresa-en-hermanos-falco/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-propondra-que-se-haga-la-remodelacion-integral-de-la-plaza-santa-teresa-en-hermanos-falco/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-celebra-que-el-ayuntamiento-de-los-primeros-pasos-para-abordar-la-soledad-no-deseada/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-celebra-que-el-ayuntamiento-de-los-primeros-pasos-para-abordar-la-soledad-no-deseada/


 Unidas Podemos recrimina al Gobierno Municipal que no vaya a estar listo el recurso para 
alojar temporeros y reclama un plan alternativo. (22/4). https://www.unidaspodemosalbacete.es/
unidas-podemos-recrimina-al-gobierno-municipal-que-no-vaya-a-estar-listo-el-recurso-para-
alojar-temporeros-y-reclama-un-plan-alternativo/

 Unidas Podemos critica que la conservación del carril bici no sea una prioridad para el equipo 
de gobierno. (23/4).                https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-critica-
que-la-conservacion-del-carril-bici-no-sea-una-prioridad-para-el-equipo-de-gobierno/

 Tertulia EsRadio (23/4).

 Rueda de Prensa “Compra Banco de España”. (26/4).

 Unidas Podemos critica la compra del Banco de España sin estudio previo sobre su uso. (26/4). 
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-critica-la-compra-del-banco-de-
espana-sin-estudio-previo-sobre-su-futuro-uso/

 Rueda de Prensa “Moción Ecoparque”. (27/4).

 Unidas Podemos pide que se mejore la gestión de residuos en el Ecoparque de Albacete, 
apostando por la reducción y reutilización. (27/4). 
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-se-mejore-la-gestion-de-
residuos-en-el-ecoparque-de-albacete-apostando-por-la-reduccion-y-la-reutilizacion/

 Rueda de Prensa “Moción Letras”. (28/4).

 Unidas Podemos propone impulsar las letras en la programación cultural. (28/4). 
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-propone-impulsar-las-letras-en-la-
programacion-cultural/

 Tertulia EsRadio (30/4).
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