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Pleno 27 de mayo de 2021.

En este pleno se lleva a cabo la aprobación inicial de varias ordenanzas, siendo el sentido de voto de
Unidas Podemos el siguiente:

 Ordenanza reguladora y sancionadora del estacionamiento regulado y controlado en vía pública
de la ciudad de Albacete (zona azul). A favor.

 Modificación de la ordenanza municipal de circulación. A favor.

 Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por estacionamiento, reserva de 
espacio y otras ocupaciones, en zona limitada y controlada. A favor.

 Nueva ordenanza municipal sobre condiciones de habitabilidad de los inmuebles e instalaciones
necesarias anexas para el alojamiento temporal de trabajadores para campañas agrícolas del 
ayuntamiento de Albacete. Abstención.

MOCIONES

 “Moción conjunta de Unidas Podemos para acceso universal a las vacunas contra la 
COVID-19 a iniciativa de Amnistía Internacional”. https://www.unidaspodemosalbacete.es/
wp-content/uploads/2021/05/MOCION-CONJUNTA-PSOE-UNIDAS-PODEMOS-PARA-
ACCESO-UNIVERSAL-A-LAS-VACUNAS-CONTRA-LA-COVID-19-Juani.pdf

-Presenta la moción Nieves Navarro.

-El grupo Ciudadanos presenta una enmienda que no es aceptada por el colectivo proponente.

-La moción es APROBADA POR MAYORÍA con los votos a favor de Unidas Podemos y PSOE,
la abstención de Ciudadanos y PP y el voto en contra de VOX.

 “Moción para la adquisición de espacios en los barrios de Fátima y Franciscanos para 
hacer aparcamientos verticales que liberen sitio en la calle”. 
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-27-Mocion-para-
la-adquisicion-de-espacios-en-Fatima-y-Franciscanos-para-hacer-aparcamientos-
verticalesEnmienda.pdf

-Presenta la moción Nieves Navarro.
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-Los grupos municipales PSOE y Ciudadanos, presenta la siguiente enmienda que es aceptada por 
nuestro grupo:

Se propone la sustitución de los puntos segundo y tercero de la parte dispositiva por

el siguiente texto:

SEGUNDO. - Que se realice un estudio técnico-jurídico y urbanístico, sobre espacios privados,

que sean susceptibles de adquirir, por mutuo acuerdo con sus propietarios, para una vez

obtenidos los mismos, sean transformados, previa modificación del PGOU, en suelos

dotacionales y, poderse destinar a la construcción de plazas de aparcamientos, ya sean

subterráneos o en vertical y, que permita mejorar las condiciones de aparcamiento en los

barrios de Franciscanos y de Fátima.

TERCERO. - Que en el presupuesto municipal del año 2022 figure una partida presupuestaria

para esta finalidad.

-La moción es APROBADA POR MAYORÍA con los votos a favor de Unidas Podemos, PSOE,
Ciudadanos y PP y el voto en contra de VOX.

 “Moción para la mejora de la Filmoteca municipal”. 
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-27-Mocion-
para-la-mejora-de-la-Filmoteca-Enmiendas.pdf

-Presenta la moción Carmen Fajardo

-El grupo del Partido Popular presenta una enmienda:

Modificación del apartado CUARTO de la parte propositiva que quedará redactado de la siguiente

manera:

“Que se realice un estudio acerca de las necesidades de Archivo existentes en la Filmoteca 
evaluándose las posibles soluciones de acuerdo con la disponibilidad de espacios con los que 
cuenta el Ayuntamiento de Albacete en la actualidad”.

-Los grupos socialista y Ciudadanos presentan una enmienda conjunta:

Supresión del punto 3 y Modificación del punto 1 de la parte propositiva, que quedaría de la

siguiente manera:

1 - Que se realice un convenio con la Junta de Castilla La Mancha para que la filmoteca de
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Albacete proceda al rastreo, búsqueda, localización y consecución para su conservación de

archivos para el patrimonio filmográfico que pueda estar aún a la espera de ser rescatado en

diversos pueblos de la región. Para ello, la Junta colaboraría con una partida presupuestaria

para tal fin.

-Ambas enmiendas son aceptadas por nuestro grupo

-La moción es APROBADA POR MAYORÍA con los votos a favor de Unidas Podemos, PSOE, 
Ciudadanos y PP y con el voto en contra de VOX.

Otras mociones

Unidas Podemos vota en contra moción presentada por el grupo municipal PP para la promoción de
las zonas industriales de Albacete y a favor de recuperar el proyecto de itinerarios saludables.

Nuestro grupo vota en contra a la moción presentada por el grupo municipal VOX sobre propuesta
de actividades para el año dedicado a las personas con síndrome de down y a favor de la moción
para mejorar la accesibilidad con pasos de peatones inclusivos.

Ruegos y preguntas

-Carmen pregunta sobre las obras de la calle Vicente Alexandre que se están acometiendo en las
aceras de ambos lados de la calle, ¿se va habilitar un pasillo para el paso de peatones o se va a
tomar alguna medida al respecto?

-Nieves vuelve a preguntar por la escultura de Antonio López, ¿qué gestiones se han hecho y cual
ha sido el resultado? ¿se ha acordado algún plazo para la entrega?

-Al respecto de las vallas y carteles publicitarios, se pide información ya que no se ha respondido a
la solicitud formal a la gerencia de urbanismo que ha hecho nuestro grupo.

-Alfonso hace  un  ruego para  que  haya  celeridad  en  temas  relacionados  con  el  IMD,  como  la
gerencia, el contrato de mantenimiento, etc y ruega que no caigan en el triunfalismo de dar por
hecho que el tema de las zonas industriales está todo hecho.

COMISIONES INFORMATIVAS Y REUNIONES DE ORGANISMOS
AUTÓNOMOS Y CONSEJOS

 COMISIÓN ACUERDO MARCO

 COMISIÓN CONTROL BOLSAS TRABAJO

 COMISIÓN ECONOMÍA Y HACIENDA

 URVIAL



 COMITÉ SEGURIDAD Y SALUD

 UNIVERSIDAD POPULAR

 COMITÉ EJECUTIVO IFAB

 COMISIÓN ATENCIÓN A LAS PERSONAS

 COMISIÓN FORMACIÓN

 COMISIÓN ECONOMÍA PRODUCTIVA

 COMISIÓN PARTICIPACIÓN, MUJER

 REUNIÓN PLANTA ÓSMOSIS

 COMISIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

 MGN RRHH

 COMISIÓN RRHH

 PRESENTACIÓN CALLE ANCHA

 JUNTA RECTORA IMD

 CONSEJO MUNICIPAL DISCAPACIDAD

 CONSEJO RECTOR EEII

 COMISIÓN CULTURA

 GERENCIA URBANISMO

 CI MOVILIDAD URBANA

 REUNIÓN BASE PLAN EMPLEO

 CONSEJO “RED JOVEN”

 COMISIÓN ESPECIAL CUENTAS

 CONSEJO DE GERENCIA

 JUNTA DE PORTAVOCES

 GRUPOS TRABAJO INMIGRACIÓN

 CONSEJO MUNICIPAL PERSONAS MAYORES

 CI RRHH

 EMISALBA

 PATRONATO CEEI



 PLENO CONSORCIO MUSEO CUCHILLERÍA

 COMISIÓN ATENCIÓN A LAS PERSONAS

 REUNIÓN CVOS ORGULLO LGTBI

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

 CONCENTRACIÓN 1 DE MAYO

 “TOCA LA BANDA 2021”

 PRESENTACIÓN LIBRO ANTONIO NAVARRO

 INAUGURACIÓN “PALABRAS QUE CUIDAN”

 COPA DEL REY BALONCESTO

 INAUGURACIÓN ILUMINACIÓN TEATRO CIRCO

 FINAL COPA DEL REY RUGBY

 CEIP LA PAZ

 CONFERENCIA Y CONCIERTO CLAUSURA “PALABRAS QUE CUIDAN”

 ACTO ENTREGA PREMIOS AAVV CUBAS-INDUSTRIA

 INAUGURACIÓN 25 S SOLIDARIA COOP. DESARROLLO

 DÍA DE LOS MUSEOS (MUSEO DE LA CUCHILLERÍA)

 DÍA DE LOS MUSEOS (MUSEO PEDAGÓGICO DEL NIÑO)

 BSMA “LA BANDA EN TU BARRIO” FÁTIMA

 REAPERTURA JARDÍN BOTÁNICO CLM

 RECONOCIMIENTO A JAVIER MARCELLÁN

 CONCIERTO BSM JARDÍN BOTÁNICO

 FERIMOTOR

 FITUR

 CONCENTRACIÓN SOLIDARIA APOYO A PALESTINA

 ESCUELA PARTICIPACIÓN. JORNADAS FORMATIVAS MUSEO DE LA CUCHILLERÍA

 BSMA “LA BANDA EN TU BARRIO” LLANOS DEL ÁGUILA



 INAUGURACIÓN FESTIVAL ANTORCHAS

 EL PERCUSIONISTA

 CLAUSURA DE LA XLIV DE ADECA

ENTREVISTAS Y REUNIONES DE TRABAJO CON COLECTIVOS

 REUNIÓN ASOCIACIONES APOYO SÁHARA

 REUNIÓN ADECA

 REUNIÓN FILMOTECA

 REUNIÓN ABIBA

 REUNIÓN BOMBEROS

N  OTAS Y RUEDAS DE PRENSA  

 Unidas Podemos tacha de despilfarro e insensatez comprar el Banco de España. (5/5).                
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-tacha-de-despilfarro-e-insensatez-
comprar-el-banco-de-espana/

 Rueda de Prensa “Compra Banco de España”. (5/5).

 Unidas Podemos considera un ataque a la libertad de expresión prohibir colocar pancartas en la 
vía pública. (6/5).          https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-considera-un-
ataque-a-la-libertad-de-expresion-prohibir-colocar-pancartas-en-la-via-publica/

 Tertulia EsRadio (7/5).

 Cadena SER (14/5).

 Rueda de Prensa “Moción Filmoteca”. (25/5).

 Rueda de Prensa “Moción Aparcamiento Ensanche y Feria”. (26/5).

 Unidas Podemos pide el cese inmediato de los ataques a la población civil palestina. (19/5).       
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-el-cese-inmediato-de-los-
ataques-a-la-poblacion-civil-palestina/

 Unidas Podemos se opone a que el Ayuntamiento tramite la concesión de suelo público al 
obispado en Imaginalia. (20/5). https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-se-
opone-a-que-el-ayuntamiento-tramite-la-concesion-de-suelo-publico-al-obispado-en-
imaginalia/
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 Unidas Podemos pide un mayor presupuesto para impulsar la Filmoteca y mejorar el Cine 
Capitol. (25/5).                                         https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-
podemos-pide-un-mayor-presupuesto-para-impulsar-la-filmoteca-y-mejorar-el-cine-capitol/

 Unidas Podemos propone adquirir solares en el Ensanche para hacer aparcamientos. (26/5).       
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-propone-adquirir-solares-en-el-
ensanche-para-hacer-aparcamientos/

 Unidas Podemos recurre el acuerdo que impide colgar pancartas en la vía pública. (28/5).          
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-recurre-el-acuerdo-que-impide-colgar-
pancartas-en-la-via-publica/
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