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PLENOS

 Pleno del 12 de julio de 2021

Pleno extraordinario convocado por la renuncia de Alfonso Moratalla como concejal y portavoz del 
Grupo Municipal de Unidas Podemos.

 Pleno del 29 de julio de 2021

MOCIONES

 “Moción conjunta de UP y el Grupo Socialista en defensa del servicio público de Correos”
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-29-Mocion-
en-defensa-del-servicio-de-Correos.pdf. 

- Presenta Nieves Navarro

-  APROBADA POR UNANIMIDAD.

Otras mociones:

Moción de Vox en apoyo al pueblo cubano, sale aprobada por mayoría con el voto en contra de UP 
y PSOE. A su vez, nuestro grupo municipal se abstiene en la moción, también de Vox, para la 
realización de campañas en contra del abandono de mascotas por la parte expositiva de la moción, 
se aprueban ambas.

Se vota a favor de la moción del PP para la ejecución del plan estratégico de turismo, aprobada por 
unanimidad.

Ruegos y preguntas:

- Carmen Fajardo pregunta sobre la justificación de la necesidad de las obras de reforma del 
despacho de alcaldía en lugar de haber planificado la reforma integral del edificio.

Pregunta también sobre cuando estará el texto del convenio con el Instituto de Estudios 
Albacetenses, si se pasará comisión informativa, si se pasará a los grupos y si estará disponible 
antes de la apertura de los refugios antiaéreos.

- Nieves Navarro ruega que, hasta que se realice la renovación de la web del ayuntamiento, se 
actualice la web vigente de manera regular, especialmente en los aspectos relacionados con la 
transparencia. 
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COMISIONES INFORMATIVAS Y REUNIONES DE ORGANISMOS
AUTÓNOMOS Y CONSEJOS

 REUNIÓN M. JOSÉ

 CI PARTICIPACIÓN

 MGNC

 RRHH

 ATENCIÓN A LAS PERSONAS

 SEGUIMIENTO PLAN IGUALDAD

 JUNTA DE PORTAVOCES

 MOVILIDAD

 BOLSAS TRABAJO

 CULTURAL AB

 CI FORMACIÓN, EMPLEO

 CI ECONOMÍA Y HACIENDA

 URVIAL

 SEGURIDAD Y SALUD

 COMISIÓN CULTURA

 ECONOMÍA PRODUCTIVA

 COMISIÓN PLAN ESTRATÉGICO SUBVENCIONES

 IMD

 EMISALBA

 ECONOMÍA Y HACIENDA

  REUNIÓN CONTRATO IMD

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

 RECEPCIÓN AB FÚTBOL SALA

 RECEPCIÓN UDAF FEMENINO AB



 CLAUSURA ASAMBLEA ADEPRO

 INAUGURACIÓN CÁMARA DE COMERCIO

 BSMA “BARRIO CAÑICAS-IMAGINALIA” 

 ENCUENTRO SUB19 FEMENINO BALONCESTO

 INAUGURACIÓN “JARDÍN DEL REPOSO”

 PRESENTACIÓN 65 ED. FESTIVALES AB

 PREMIOS INVESTIGACIÓN Y CULTURA CIENTÍFICA

OTROS ACTOS

 ACOGIMIENTO (NIEVES). 3/7

 BODA (NIEVES). 3/7

 BODA (CARMEN). 3/7

 BODA (CARMEN). 3/7

 BODA (NIEVES). 10/7

ENTREVISTAS Y REUNIONES DE TRABAJO CON COLECTIVOS

 REUNIÓN CCOO “CORREOS”

N  OTAS Y RUEDAS DE PRENSA  

 Unidas Podemos comparte el malestar de los colectivos de protección animal de Albacete ante 
la pasividad para redactar la Ordenanza de Protección Animal. (1/7). 
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-comparte-el-malestar-de-los-
colectivos-de-proteccion-animal-de-albacete-ante-la-pasividad-para-redactar-la-ordenanza-de-
proteccion-animal/

 Comunicado renuncia Alfonso Moratalla. (2/7). 
https://www.unidaspodemosalbacete.es/comunicado/

 Unidas Podemos exige que se abran ya al público los refugios del Altozano. (7/7). 
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-exige-que-se-abran-ya-al-publico-los-
refugios-del-altozano/

 Rueda de Prensa Moción “Correos”. (28/7). 

 Unidas Podemos manifiesta su defensa del servicio público de Correos y del empleo de calidad.
(28/7). https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-manifiesta-su-defensa-del-
servicio-publico-de-correos-y-del-empleo-de-calidad/
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