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PLENOS

 Pleno extraordinario del 7 de junio de 2021.

 Pleno extraordinario del 9 de junio de 2021.

 Pleno ordinario del 17 de junio de 2021  

En este pleno se da cuentas de los siguientes nombramientos:

 Personal eventual de confianza

 Miembros de la Junta de Gobierno Local y concejal secretario

 Tenientes de alcalde

 Delegaciones de Alcaldía en concejales

 Representantes en comisiones informativas

MOCIONES

 Declaración Institucional sobre el Día Internacional de “toma de conciencia del abuso y 
del maltrato a las personas mayores”. 
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/06/Sin-titulo-1.pdf

-Presenta la Declaración Institucional Rosario Velasco del grupo municipal VOX.

-APROBADA POR UNANIMIDAD.

 “Moción  conjunta  UP,  Cs  y  PSOE para  la  plena  inclusión  de  las  personas  LGTBI”.
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-17-MOCION-
CONJUNTA-UP-PSOE-Cs-PARA-LA-PLENA-INCLUSION-DE-LAS-PERSONAS-
LGTBI.pdf

-Presenta la moción Carmen Fajardo.

-El grupo del Partido Popular presenta una enmienda a la totalidad que es rechazada por los grupos
proponentes.

https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-17-MOCION-CONJUNTA-UP-PSOE-Cs-PARA-LA-PLENA-INCLUSION-DE-LAS-PERSONAS-LGTBI.pdf
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-17-MOCION-CONJUNTA-UP-PSOE-Cs-PARA-LA-PLENA-INCLUSION-DE-LAS-PERSONAS-LGTBI.pdf
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-17-MOCION-CONJUNTA-UP-PSOE-Cs-PARA-LA-PLENA-INCLUSION-DE-LAS-PERSONAS-LGTBI.pdf
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/06/Sin-titulo-1.pdf


-Tras su debate en Pleno, la moción es APROBADA POR MAYORÍA con los votos a favor de
Unidas Podemos, PSOE, Ciudadanos y María Teresa García como concejala no adscrita, el voto en
contra de VOX y la abstención del PP.

 “Moción para que el Ayuntamiento realice una campaña de prevención contra las estafas 
vía móviles”.                                     
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-17-Mocion-
prevencion-estafas.pdf

-Presenta la moción Alfonso Moratalla.

-Los grupos PSOE y Cs presentan una enmienda conjunta.

Modificación del acuerdo, que quedaría de la siguiente manera:

“Que el Ayuntamiento de Albacete,  a través de todos sus medios de difusión, como oficinas de
información, redes sociales y pagina web, se adhiera a las campañas desarrolladas por las fuerzas
y  cuerpos  de  seguridad  del  estado,  para  alertar  a  la  ciudadanía  sobre  este  tipo  de  delitos,
difundiendo las recomendaciones dadas por estas para evitarlos y proporcionando información
clara sobre dónde recurrir para denunciarlos o solicitar ayuda. Esta decisión se comunicará a los
miembros  de  la  Comisión  local  de  seguridad,  solicitando  a  la  Subdelegación  del  gobierno la
información a difundir. La información será recogida y difundida por el servicio de consumo del
Ayuntamiento de Albacete.”

-El grupo popular presenta otra enmienda:

El punto resolutivo primero quedará redactado de la siguiente manera:

“Que  el  Ayuntamiento  de  Albacete,  inste  a  la  Diputación  Provincial  para  que,  a  través  del
Consorcio Provincial de Consumo, impulse junto con el Ayuntamiento de Albacete una campaña
que recoja las recomendaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, para alertar a la
ciudadanía,  empresas  e  instituciones  sobre  este  tipo  de  delitos,  dando  recomendaciones  para
evitarlos y proporcionando información clara sobre dónde recurrir para anunciarlos o solicitar
ayuda.”

Los acuerdos quedarían de la siguiente manera uniendo las dos enmiendas a la moción original:

PRIMERO: Que el  Ayuntamiento de Albacete,  a través de todos sus medios de difusión,  como
oficinas de información, redes sociales y pagina web, se adhiera a las campañas desarrolladas por
las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, para alertar a la ciudadanía sobre este tipo de
delitos,  difundiendo  las  recomendaciones  dadas  por  estas  para  evitarlos  y  proporcionando
información clara sobre dónde recurrir para denunciarlos o solicitar ayuda.

Esta decisión se comunicará a los miembros de la Comisión local de seguridad, solicitando a la
Subdelegación del gobierno la información a difundir.

La  información  será  recogida  y  difundida  por  el  servicio  de  consumo  del  Ayuntamiento  de
Albacete.

https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-17-Mocion-prevencion-estafas.pdf
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-17-Mocion-prevencion-estafas.pdf


SEGUNDO: Solicitar a la Diputación Provincial para que a través del Consorcio Provincial de
Consumo se sume a estas campañas aportando sus recursos económicos y personales.

-Ambas enmiendas son aceptadas por el grupo de Unidas Podemos. Tras su exposición y posterior
debate, la moción queda APROBADA POR UNANIMIDAD.

Otras mociones

Unidas Podemos vota a favor de la moción del PP para que el Ayuntamiento no ejecute la compra
del Banco de España para negociar unas condiciones más ventajosas y en contra de la moción para
exigir al Gobierno de España que respete las decisiones judiciales y no conceda el indulto a los
líderes  independentistas  catalanes  condenados por sedición que se debate conjuntamente  con la
presentada por el grupo Ciudadanos en términos muy similares. Las tres mociones son aprobadas
por el pleno.

Ruegos y preguntas

-Alfonso  se  interesa  por  el  Festival  de  las  Antorchas  y  pregunta  por  el  sentido  de  que  este
Ayuntamiento siga promocionando el evento en prensa, con su coste asociado, si ya no hay entradas
desde hace bastantes días y a su vez que queja de los precios de las mismas, que se alejan de lo
llamado precios populares teniendo en cuenta que se enmarca en la festividad de San Juan.

También pregunta al concejal de Sostenibilidad, ya que no convoca la comisión, por la salubridad
de los estanques en los parques y las condiciones de los patos que es una constante y que va a hacer
la concejalía para dar solución a este problema.

-Nieves Navarro hace una petición para que se recupere la atención personal en los servicios de este
Ayuntamiento.

-El Alcalde en el homenaje del lienzo por la salud de los mujeres dijo que habría más murales, por
tanto, Carmen pregunta si van a ejecutar la propuesta que hizo Unidas Podemos en el pleno de
diciembre de 2019 para realizar un plan de intervención artística en las medianeras consolidadas de
la ciudad.

COMISIONES INFORMATIVAS Y REUNIONES DE ORGANISMOS
AUTÓNOMOS Y CONSEJOS

 COMISIÓN INFRAESTRUCTURAS

 COMISIÓN FORMACIÓN, EMPLEO

 IFAB

 URVIAL

 JUNTA DE PORTAVOCES



 REUNIÓN PLAN EMPLEO

 FIRMA PERSONAL EVENTUAL

 REUIÓN EMILIO Y MARÍA JOSÉ

 REUNIÓN MONOGRÁFICA FERIA

 REUNIÓN SUGERENCIAS PROGRAMA ITINERARIOS PEATONALES AB

 CONSEJO INMIGRACIÓN

 COMISIÓN HACIENDA

 COMISIÓN CULTURA

 CONSEJO ESCOLAR DE LOCALIDAD

 MESA ORDENANZA ANIMAL

 CONSEJO ESCOLAR ESCUELA DE ARTE

 CONSEJO ESCOLAR IES RAMÓN Y CAJAL

 CONSEJO ESCOLAR IES LOS OLMOS

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

 INAUGURACIÓN DEPÓSITOS DE LA FIESTA DEL ÁRBOL

 CONCENTRACIÓN MARCHA APOYO PUEBLO SAHARAUI

 ACTIVIDADES “JAIMA EN TU CIUDAD”

 “UN PASEO CON LAS PALABRAS”. MUSEO DE LA CUCHILLERÍA

 FINAL COPA DEL REY BALONCESTO AMIAB

 FINAL COPA DEL REY RUGBY

 RECEPCIÓN AMIAB

 BSMA “LA BANDA EN TU BARRIO” POLÍGONO SAN ANTÓN Y PAJARITA

 PRESENTACIÓN LIBRO “AQUÍ ESTAMOS NOSOTRAS”

 MANIFESTACIÓN VIOLENCIA MACHISTA VICARIA

 CONCENTRACIÓN INSTITUCIONAL VIOLENCIA MACHISTA

 PREMIOS PERIODISMO



 INAUGURACIÓN LIENZO SALUD MUJERES

 ACTO BUEN TRATO PERSONAS MAYORES

 BSMA “LA BANDA EN TU BARRIO” HERMANOS FALCÓ

 RP CRUZ ROJA. RESUMEN ACTIVIDAD DEL AÑO

 ACTO INSTITUCIONAL ORGULLO LGTBI

 ACTO ORGULLO CCOO

 HOMENAJE FALLECIDOS COVID 19

 CONCENTRACIÓN EUROPA LAICA

 CONCENTRACIÓN ZUMBA AMAC

 FIESTA DE LA MÚSICA

 CHARLA PSICOLOGÍA AFIRMATIVA (ORGULLO)

OTROS ACTOS

 BODA (ALFONSO). 25/6

 BODA (ALFONSO). 26/6

 BODA (CARMEN). 26/6

 BODA (CARMEN). 26/6

ENTREVISTAS Y REUNIONES DE TRABAJO CON COLECTIVOS

 REUNIÓN COORDINADORA DE BIBLIOTECAS

N  OTAS Y RUEDAS DE PRENSA  

 Rueda de Prensa “Peatonalización”. (2/6).

 Unidas Podemos cree que Vicente Casañ ha antepuesto la continuidad del pacto de gobierno a 
los intereses de la ciudad. (7/6). https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-cree-
que-vicente-casan-ha-antepuesto-la-continuidad-del-pacto-de-gobierno-a-los-intereses-de-la-
ciudad/

 Tertulia EsRadio (11/6).

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-cree-que-vicente-casan-ha-antepuesto-la-continuidad-del-pacto-de-gobierno-a-los-intereses-de-la-ciudad/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-cree-que-vicente-casan-ha-antepuesto-la-continuidad-del-pacto-de-gobierno-a-los-intereses-de-la-ciudad/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-cree-que-vicente-casan-ha-antepuesto-la-continuidad-del-pacto-de-gobierno-a-los-intereses-de-la-ciudad/


 Unidas Podemos propone que se lance una campaña informativa sobre las estafas digitales. 
(15/6).                                                https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-
propone-que-se-lance-una-campana-informativa-sobre-las-estafas-digitales/

 Unidas Podemos, Cs y PSOE piden en una moción la aprobación de las leyes lgtbi y trans. 
(16/6).                                                     https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-
podemos-ciudadanos-y-psoe-piden-en-una-mocion-la-aprobacion-de-las-leyes-lgtbi-y-trans/

 Tertulia EsRadio (18/6).

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-ciudadanos-y-psoe-piden-en-una-mocion-la-aprobacion-de-las-leyes-lgtbi-y-trans/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-ciudadanos-y-psoe-piden-en-una-mocion-la-aprobacion-de-las-leyes-lgtbi-y-trans/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-propone-que-se-lance-una-campana-informativa-sobre-las-estafas-digitales/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-propone-que-se-lance-una-campana-informativa-sobre-las-estafas-digitales/

