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Enero 2021

PLENOS

 Pleno ordinario 28 de enero de 2021.

MOCIONES

 “Mejora del mercado municipal de Villacerrada”.
(https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-28-
Mocion-para-la-mejora-del-mercado-de-Villacerrada.pdf)

-Presentada por Alfonso Moratalla.

-RECHAZADA.

-El Grupo Municipal de PP presenta una enmienda de modificación al acuerdo II para
que hiciera alusión también al Mercado de Carretas. Desde el Grupo Municipal de UP se
rechaza la enmienda.

-Los grupos de Cs y PSOE presentan otra enmienda conjunta, la cual también es
rechazada desde el Grupo Municipal de UP, con el voto a favor del PP, y con los votos en
contra de Cs, PSOE y VOX.

 “Realizar una campaña de publicidad del programa "Tu CiudadAlquila".
(https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-28-
Mocion-para-publicitar-Tu-Ciudad-AlquilaEnmienda-Cs-PSOE.pdf)

-Presentada por Nieves Navarro.

-APROBADAPORMAYORÍA con el voto de VOX en contra.

-Los Grupos Municipales de Cs y PSOE presentan una Enmienda de adición a la parte
propositiva de la moción: “Evaluar el impacto de esa campaña publicitaria para estudiar
si ha tenido resultados positivos tanto para el incremento de la oferta de viviendas como
en el interés de los propietarios de esos pisos vacíos con el programa Tu ciudad alquila”.
Desde el Grupo Municipal de UP se acepta la Enmienda de adición.
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 “Declaración Institucional con motivo del Día Mundial contra el Cáncer”.
(https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-28-
Declaracion-Institucional-con-motivo-de-la-celebracion-del-Dia-Mundial-contra-el-
Cancer.pdf)

-Aprobada por unanimidad.

Otras mociones

En contra de la moción conjunta PSOE, C’s, PP y VOX para reforzar la candidatura de
Albacete como destino final de la base logística del ejercito de tierra.

En contra de las mociones del PP para establecer una línea de ayudas orientada a la
compra de filtros hepa para la instalación en centros educativos y para instar la concesión
directa de ayudas financieras, económicas y fiscales a los sectores de la hostelería y
comercio, autónomos y pymes con implicación tanto de los gobiernos central y
autonómico como del ayuntamiento de Albacete.

A favor de la moción de vox para elaborar un portal para acceder al trabajo de todos
nuestros concejales, en la web del ayuntamiento y a su vez conocer el recorrido y
resultado de las mociones aprobadas.

Ruegos y preguntas

Nieves formula las siguientes preguntas:

En relación al estado del Refescante, se pregunta si este equipo de gobierno está seguro
de que el actual es provisional y si es así en que estado se encuentran los pliegos.

Carmen pregunta por el plazo de entrega de la escultura de Antonio López y haciéndose
eco de una pregunta de la Comisión 0’7 se interesa por la situación en la que se encuentra
la convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación internacional.

Alfonso pregunta por la mesa para elaborar la ordenanza de bienestar animal y pide
información sobre las nuevas penalidades a la empresa OHL.

COMISIONES INFORMATIVAS Y REUNIONES DE ORGANISMOS
AUTÓNOMOS Y CONSEJOS

 CONSEJOADMINISTRACIÓN URVIAL

 IFAB

 SIERRA PROCOMUNAL
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 COMISIÓNATENCIÓNA LAS PERSONAS

 COMISIÓN FORMACIÓN CONTINUA

 JUNTADE PORTAVOCES

 COMISIÓN ECONOMÍA PRODUCTIVA

 COMISIÓN HACIENDA

 CULTURALALBACETE

 COMISIÓN RRHH

 REUNIÓN ORDENANZATERRAZAS

 IMD JUNTARECTORA

 REUNIÓN PERMISOS ESPECIALES

 GERENCIA URBANISMO. CONSEJO RECTOR

 UNIVERSIDAD POPULAR. CONSEJO RECTOR

 COMISIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO

PARTICIPACIÓN DE LAS/OS CONCEJALAS/ES DEL GRUPO
MUNICIPAL ENACTOS

 RECEPCIÓN REYES MAGOS

 PRESENTACIÓN V PLAN DE IGUALDAD

 ESTUDIO INTEGRACIÓN DISEMINADAS DE ALBACETE EN CASCO
URBANO

ENTREVISTAS Y REUNIONES DE TRABAJO CON COLECTIVOS

 AAVV CUBAS-INDUSTRIA. Asistente: Carmen Fajardo. Reunión con el fin de
recoger demandas y necesidades del barrio, como arreglo de calles, zonas recreativas,
instalaciones, etc.
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 REUNIÓN INTERINOS GERENCIA URBANISMO. Asistente: Carmen Fajardo.
Reunión organizada para conocer la situación y reivindicaciones del personal interino
de la Gerencia de Urbanismo.

 ASPRONA. Asistente: Carmen Fajardo. Reunión organizada para conocer cómo está
sobrellevando la pandemia el colectivo y propuestas de mejora de la accesibilidad
universal.

 LACASAGRANDE. Asistente: Carmen Fajardo. Conocer y establecer contacto con
la plataforma, además de recoger sus propuestas sobre los temporeros.

NOTAS Y RUEDAS DE PRENSA

 Unidas Podemos propondrá varias calles del Barrio Industria para futuras
remodelaciones. (20/01).
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-propondra-varias-calles-del-
barrio-industria-para-futuras-remodelaciones/

 Unidas Podemos pide que se incida en las ventajas que "Tu Ciudad Alquila" tiene
para los propietarios. (20/01).
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-se-incida-en-las-
ventajas-que-tu-ciudad-alquila-tiene-para-los-propietarios/

 Tertulia EsRadio. (22/1).

 Unidas Podemos pide que se publicite "Tu Ciudad Alquila" para disponer de
viviendas a precios asequibles. (25/1).
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-se-publicite-tu-
ciudad-alquila-para-disponer-de-viviendas-a-precios-asequibles/

 Unidas Podemos pide un plan de mejora con partida en los presupuestos para el
Mercado de Villacerrada. (26/1).
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-un-plan-de-mejora-
con-partida-en-los-presupuestos-para-el-mercado-de-villacerrada/

 Unidas Podemos pregunta de nuevo si hay fecha para que Antonio López entregue la
escultura encargada hace 11 años y por la que ya cobró 69.000 euros. (29/1).
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pregunta-de-nuevo-si-hay-
fecha-para-que-antonio-lopez-entregue-la-escultura-encargada-hace-11-anos-y-por-
la-que-ya-cobro-69-000-euros/

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-propondra-varias-calles-del-barrio-industria-para-futuras-remodelaciones/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-propondra-varias-calles-del-barrio-industria-para-futuras-remodelaciones/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-se-incida-en-las-ventajas-que-tu-ciudad-alquila-tiene-para-los-propietarios/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-se-incida-en-las-ventajas-que-tu-ciudad-alquila-tiene-para-los-propietarios/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-se-publicite-tu-ciudad-alquila-para-disponer-de-viviendas-a-precios-asequibles/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-se-publicite-tu-ciudad-alquila-para-disponer-de-viviendas-a-precios-asequibles/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-un-plan-de-mejora-con-partida-en-los-presupuestos-para-el-mercado-de-villacerrada/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-un-plan-de-mejora-con-partida-en-los-presupuestos-para-el-mercado-de-villacerrada/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pregunta-de-nuevo-si-hay-fecha-para-que-antonio-lopez-entregue-la-escultura-encargada-hace-11-anos-y-por-la-que-ya-cobro-69-000-euros/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pregunta-de-nuevo-si-hay-fecha-para-que-antonio-lopez-entregue-la-escultura-encargada-hace-11-anos-y-por-la-que-ya-cobro-69-000-euros/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pregunta-de-nuevo-si-hay-fecha-para-que-antonio-lopez-entregue-la-escultura-encargada-hace-11-anos-y-por-la-que-ya-cobro-69-000-euros/
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Febrero 2021
PLENOS

 Pleno ordinario 25 de febrero de 2021.

MOCIONES

 “Ayudas del Ayuntamiento a toda la hostelería y no sólo a los establecimientos
con terraza”.
(https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/02/2021-02-25-
mocion-ayuda-a-la-hosteleria-sin-terraza-Enmienda.pdf)

-Presentada por Nieves Navarro.

-APROBADAPOR UNANIMIDAD.

-Los grupos municipales PSOE y Cs presentan una Enmienda conjunta de supresión del
punto 1 y 2 de la parte propositiva y modificación del punto 3 de la parte propositiva, que
quedaría de la siguiente manera: “1.-Que en la ejecución de la partida presupuestaria
“Subvenciones Apoyo Sector Hostelería y Comercio Minorista” que aparece en el
Proyecto de Presupuestos de 2021, se establezca una consideración especial y
diferenciada para los establecimientos de hostelería que no disponen de terraza y que la
publicación de las bases de la subvención se lleve a cabo antes del mes de junio de
2021.” El grupo municipal de Unidas Podemos acepta la enmienda presentada.

-Los grupos municipales de VOX y PP, también presentan enmiendas, las cuales son
rechazadas.

 “Publicación en la web del Ayuntamiento de los datos sobre la gestión de los
recursos públicos destinados a publicidad institucional”.
(https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/02/2021-02-25-
Mocion-publicidad-institucional-Enmienda.pdf)

-Presentada por Carmen Fajardo.

-APROBADAPOR UNANIMIDAD.
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Otras mociones

Moción VOX colaborar en una estrategia nacional de vacunación.

Moción PP para acometer arreglo de caminos afectados por borrasca Filomena.

Moción del PP para instar a RENFE que los trenes ave entre Orihuela y Madrid tengan
parada en Albacete y para apostar por el ‘corredor Albacete-Los Llanos’ para comunicar
el puerto de Algeciras con Valencia y Europa.

COMISIONES INFORMATIVAS Y REUNIONES DE ORGANISMOS
AUTÓNOMOS Y CONSEJOS

 REUNIÓN TÉCNICA PEATONALIZACIÓN

 COMISIÓN HACIENDA

 CONSEJO INMIGRACIÓN

 CONSEJOADMINISTRATIVO URVIAL

 IFAB

 COMISIÓNATENCIÓNA LAS PERSONAS

 COMISIÓN PARTICIPACIÓN

 REUNIÓNASOCIACIONES MAYORES

 COMISIÓN CONTROLY BOLSAS DE TRABAJO

 CONSEJO ESCOLAR DE LOCALIDAD

 CONSEJO RED JOVEN

 COMISIÓN ECONOMÍA PRODUCTIVA

 REUNIÓNAYUDAS VIVIENDAS URVIAL

 COMISION SEGUIMIENTO ORDENANZATERRAZAS

 MESANEGOCIACIÓN RRHH

 COMISIÓN RRHH

 CULTURALALBACETE
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 REUNIÓN ESPECIAL TERRAZAS

 REUNIÓNANTONIO LÓPEZ // NEXT GENERATION

 IMD

 JUNTAPORTAVOCES

 CONSEJO MAYORES

 CONSEJO ESCOLAR IES LOS OLMOS

 CONSEJO DE LAMUJER

 COMISIÓN MOVILIDAD URBANA

 COMISIÓN SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

 COMISIÓN ECONOMÍAYHACIENDA

 JUNTAGOBIERNO ESCUELATAUROMAQUIA

 JUNTARECTORA IMD

 EEII CONSEJO RECTOR

 COMISIÓN CULTURA

 GERENCIA URBANISMO

 COMISIÓN MUJER, IGUALDAD YMAYORES

 COMISIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO

 MESAGENERAL RRHH

 REUNIÓN ORDENANZABIENESTARANIMAL

 COMISIÓN MANIFIESTO 8M

PARTICIPACIÓN DE LAS/OS CONCEJALAS/ES DEL GRUPO
MUNICIPAL ENACTOS

 FORO DEACTIVISTAS CONTRALAMUTILACIÓN GENITAL FEMENINA

 CHARLAONLINE MUJERES CIENTÍFICAS
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 CONCENTRACIÓN SINDICATOS

 EXPOSICIÓN 1 AÑO EN IMÁGENES

 AFANION

 RECEPCIÓN EMBAJADORA LITUANIA

ENTREVISTAS Y REUNIONES DE TRABAJO CON COLECTIVOS

 REUNIÓN SOLAR SINDICATOS. Asistente: Alfonso Moratalla. Reunión que
tuvieron el alcalde y vicealcalde con la subsecretaria del ministerio de trabajo para
negociar la permuta del edificio y el solar de sindicatos, que estuvieron de acuerdo.

 COCEMFE FAMA. Asistente: Carmen Fajardo. Interesarnos por la situación del
colectivo y conocer sus actuaciones y propuestas respecto a la Accesibilidad
Universal.

 REUNIÓN ACEI (FEDA). Asistentes: Nieves Navarro y Carmen Fajardo. Reunión
con la pretensión de establecer contacto y conocer las demandas del sector de
Escuelas Infantiles privadas.

 REUNIÓN DIRECTORA UNIVERSIDAD POPULAR. Asistente: Nieves
Navarro. Reunión con el fin de conocer el estado y realidad del curso que se imparte
en la Universidad Popular sobre telares.

 REPRESENTACIÓN ALUMNOS UNIVERSIDAD POPULAR. Asistente:
Nieves Navarro. Reunión para anotra las demandas de los alumnos del curso de
telares de la Universidad Popular.

 BIENESTAR ANIMAL. Asistente: Alfonso Moratalla. Reunión con el concejal
(sólo concejales) para contarnos que iba a convocar la reunión con las asociaciones.

 CONSULTA PÚBLICA ENVEJECIMIENTO EUROPA. Asistente: Carmen
Fajardo. Participación en la consulta pública que realiza la UE sobre el
envejecimiento activo.

 REUNIÓN VOCES EN LUCHA. Asistentes: Nieves Navarro y Carmen Fajardo.
Conocer las actividades que realizan y colaborar en la difusión.
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NOTAS Y RUEDAS DE PRENSA

 Unidas Podemos señala los edificios de Belda y Legorburo como ejemplo del
desinterés por el patrimonio. (9/2).
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-senala-los-edificios-de-
legorburo-y-de-belda-como-ejemplo-del-desinteres-del-ayuntamiento-y-la-junta-por-
el-patrimonio/

 Comunicado respecto a las informaciones aparecidas sobre el alcalde de Albacete.
(10/2).
https://www.unidaspodemosalbacete.es/comunicado-respecto-a-las-informaciones-
aparecidas-sobre-el-alcalde-de-albacete/

 Unidas Podemos no observa indicios de irregularidades tras examinar la
documentación aportada por el alcalde. (11/2).
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-no-observa-indicios-de-
irregularidades-tras-examinar-la-documentacion-aportada-por-el-alcalde/

 Unidas Podemos pide que el levantamiento de restricciones complementarias llegue
también a la cultura. (12/2).
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-el-levantamiento-
de-restricciones-complementarias-llegue-tambien-a-la-cultura/

 Tertulia EsRadio. (12/2).

 Unidas Podemos denuncia la injerencia del alcalde en el proceso para cubrir las
plazas docentes en la Escuela de Tauromaquia. (16/2).
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-denuncia-la-injerencia-del-
alcalde-en-el-proceso-para-cubrir-las-plazas-docentes-en-la-escuela-de-tauromaquia/

 Unidas Podemos pide a la concejala de cultura que inste al Gobierno regional a abrir
cines y teatros. (17/2).
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-a-la-concejala-de-
cultura-que-inste-al-gobierno-regional-a-abrir-cines-y-teatros/

 Tertulia EsRadio. (19/2)

 Unidas Podemos propone que desde el Ayuntamiento se ayude también a la
hostelería sin terraza. (22/2).
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-propone-que-desde-el-
ayuntamiento-se-ayude-tambien-a-la-hosteleria-sin-terraza/

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-senala-los-edificios-de-legorburo-y-de-belda-como-ejemplo-del-desinteres-del-ayuntamiento-y-la-junta-por-el-patrimonio/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-senala-los-edificios-de-legorburo-y-de-belda-como-ejemplo-del-desinteres-del-ayuntamiento-y-la-junta-por-el-patrimonio/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-senala-los-edificios-de-legorburo-y-de-belda-como-ejemplo-del-desinteres-del-ayuntamiento-y-la-junta-por-el-patrimonio/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/comunicado-respecto-a-las-informaciones-aparecidas-sobre-el-alcalde-de-albacete/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/comunicado-respecto-a-las-informaciones-aparecidas-sobre-el-alcalde-de-albacete/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-no-observa-indicios-de-irregularidades-tras-examinar-la-documentacion-aportada-por-el-alcalde/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-no-observa-indicios-de-irregularidades-tras-examinar-la-documentacion-aportada-por-el-alcalde/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-el-levantamiento-de-restricciones-complementarias-llegue-tambien-a-la-cultura/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-el-levantamiento-de-restricciones-complementarias-llegue-tambien-a-la-cultura/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-denuncia-la-injerencia-del-alcalde-en-el-proceso-para-cubrir-las-plazas-docentes-en-la-escuela-de-tauromaquia/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-denuncia-la-injerencia-del-alcalde-en-el-proceso-para-cubrir-las-plazas-docentes-en-la-escuela-de-tauromaquia/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-a-la-concejala-de-cultura-que-inste-al-gobierno-regional-a-abrir-cines-y-teatros/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-a-la-concejala-de-cultura-que-inste-al-gobierno-regional-a-abrir-cines-y-teatros/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-propone-que-desde-el-ayuntamiento-se-ayude-tambien-a-la-hosteleria-sin-terraza/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-propone-que-desde-el-ayuntamiento-se-ayude-tambien-a-la-hosteleria-sin-terraza/
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 Rueda de Prensa: Moción Hostelería (22/2).

 Unidas Podemos pide que se publique en la web del Ayuntamiento el gasto en
publicidad institucional. (23/2).
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-se-publique-en-la-
web-del-ayuntamiento-el-gasto-en-publicidad-institucional/

 Rueda de Prensa: Moción Publicidad Institucional. (26/2).

 Tertulia EsRadio. (26/2).

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-se-publique-en-la-web-del-ayuntamiento-el-gasto-en-publicidad-institucional/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-se-publique-en-la-web-del-ayuntamiento-el-gasto-en-publicidad-institucional/
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Marzo 2021
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€
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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.

MOCIONES

 “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.

https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-25-Mocion-para-la-creacion-del-Consejo-municipal-de-Cultura.pdf
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-25-Mocion-para-la-creacion-del-Consejo-municipal-de-Cultura.pdf
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-25-Mocion-para-la-eficiencia-energetica-en-edificio-Ayuntamiento.pdf
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-25-Mocion-para-la-eficiencia-energetica-en-edificio-Ayuntamiento.pdf
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- APROBADA POR UNANIMIDAD.

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.

COMISIONES INFORMATIVAS Y REUNIONES DE ORGANISMOS
AUTÓNOMOS Y CONSEJOS

 COMISIÓN ECONOMÍAYHACIENDA

 REUNIÓN MANIFIESTO 8M

 APRECU

 MESANEGOCIACIÓN UNIVERSIDAD POPULAR

 CONSEJO UNIVERSIDAD POPULAR

 COMISIÓN PARTICIPACIÓN, MUJER

 COMISIÓNATENCIÓNA LAS PERSONAS

 CONSEJOADMINISTRACIÓN EMISALBA

 CONSEJO DE LAMUJER

 MGNC RRHH

 COMISIÓN RRHH

 COMISIÓN ORDENANZATERRAZAS
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 JG ESCUELATAUROMAQUIA

 COMISIÓN CONTROL PLAN PENSIONES

 REUNIÓN GERENCIA IMD

 MGNC IMD

 JUNTARECTORA IMD

 COMISIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO

 PATRONATO JARDÍN BOTÁNICO

 CONCEJALÍATURISMO (FITUR)

 COMISIÓN PLAN IGUALDAD

 COMISIÓN SEGURIDAD Y SALUD

 CONSEJO SOCIALY SOSTENIBILIDAD

 CONSEJO RECTOR GERENCIA

 COMISIÓN ECONOMÍA PRODUCTIVA

 COMISIÓN CONTROLY BOLSAS TRABAJO

 REUNIÓN FITUR

 JUNTADE PORTAVOCES

 COMITÉ EJECUTIVO IFAB

 AGENDA 2030

 COMISIÓN MUJER, IGUALDAD

 CONSEJOADMINISTRACIÓN URVIAL

 COMISIÓN MOVILIDAD URBANA

 PATRONATO EEII

 STAS EEII
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PARTICIPACIÓN DE LAS/OS CONCEJALAS/ES DEL GRUPO
MUNICIPAL ENACTOS

 8MACTO 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 SALAAB: 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.

NOTAS 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-ve-el-plan-de-inversiones-para-el-imd-poco-realista-y-falto-de-rigor/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-ve-el-plan-de-inversiones-para-el-imd-poco-realista-y-falto-de-rigor/
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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/

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-responsabiliza-al-alcalde-del-embrollo-en-la-escuela-taurina-por-extralimitarse-en-sus-funciones/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-responsabiliza-al-alcalde-del-embrollo-en-la-escuela-taurina-por-extralimitarse-en-sus-funciones/
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/
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/
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/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-enmendara-el-presupuesto-para-que-se-incluyan-las-escuelas-de-verano/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-enmendara-el-presupuesto-para-que-se-incluyan-las-escuelas-de-verano/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-insistira-en-la-creacion-del-consejo-municipal-de-cultura/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-insistira-en-la-creacion-del-consejo-municipal-de-cultura/
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/
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/
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/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/los-presupuestos-no-son-creibles-y-el-plan-de-inversiones-de-dificil-ejecucion/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/los-presupuestos-no-son-creibles-y-el-plan-de-inversiones-de-dificil-ejecucion/
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Abril 2021
PLENO

 Pleno 29 de abril de 2021

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.

https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-29-Mocion-Ciudad-impulsora-de-las-Letras.pdf
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-29-Mocion-Ciudad-impulsora-de-las-Letras.pdf
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-29-Mocion-mejora-EcoparqueEnmienda.pdf
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-29-Mocion-mejora-EcoparqueEnmienda.pdf


MEMORIAANUAL UNIDAS PODEMOS 2021

19

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.

 “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

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
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
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
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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

 MESADE MOVILIDAD

 COMISIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO

 COMISIÓN ECONOMÍAYHACIENDA

 CONSEJO PERSONAS MAYORES

 FITUR

 MGNC RRHH

 COMISIÓN RRHH

 COMISIÓN PARTICIPACIÓN, MUJER

 COMISIÓNATENCIÓNA LAS PERSONAS

 COMISIÓN CULTURA

 CAEMISALBA

 COMISIÓN PLAN IGUALDAD

 COMISIÓN ECONOMÍA PRODUCTIVA

 JUNTADE PORTAVOCES
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 COMISIÓN CONTROL BOLSAS DE TRABAJO

 JUNTARECTORA IMD

 COMITÉ SEGURIDAD Y SALUD

 CONSEJO DE GERENCIA

 JG CULTURALAB

 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 ENACTOS

 INAUGURACIÓN DAMAOFERENTE

 DÍAMUNDIAL 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.
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 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.

NOTAS 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/

 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-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/
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/
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/
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/
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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).

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-critica-que-la-conservacion-del-carril-bici-no-sea-una-prioridad-para-el-equipo-de-gobierno/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-critica-que-la-conservacion-del-carril-bici-no-sea-una-prioridad-para-el-equipo-de-gobierno/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-critica-la-compra-del-banco-de-espana-sin-estudio-previo-sobre-su-futuro-uso/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-critica-la-compra-del-banco-de-espana-sin-estudio-previo-sobre-su-futuro-uso/
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/
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/
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/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-propone-impulsar-las-letras-en-la-programacion-cultural/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-propone-impulsar-las-letras-en-la-programacion-cultural/
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Mayo 2021
PLENOS

 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.

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
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
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
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
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
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
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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”.

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

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?
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-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

 COMISIÓNACUERDO MARCO

 COMISIÓN CONTROL BOLSAS TRABAJO

 COMISIÓN ECONOMÍAYHACIENDA

 URVIAL

 COMITÉ SEGURIDAD Y SALUD

 UNIVERSIDAD POPULAR

 COMITÉ EJECUTIVO IFAB

 COMISIÓNATENCIÓNA LAS PERSONAS

 COMISIÓN FORMACIÓN

 COMISIÓN ECONOMÍA PRODUCTIVA

 COMISIÓN PARTICIPACIÓN, MUJER

 REUNIÓN PLANTAÓSMOSIS

 COMISIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

 MGN RRHH

 COMISIÓN RRHH

 PRESENTACIÓN CALLE ANCHA

 JUNTARECTORA IMD

 CONSEJO MUNICIPALDISCAPACIDAD
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 CONSEJO RECTOR EEII

 COMISIÓN CULTURA

 GERENCIA URBANISMO

 CI MOVILIDAD URBANA

 REUNIÓN BASE PLAN EMPLEO

 CONSEJO “RED JOVEN”

 COMISIÓN ESPECIAL CUENTAS

 CONSEJO DE GERENCIA

 JUNTADE PORTAVOCES

 GRUPOS TRABAJO INMIGRACIÓN

 CONSEJO MUNICIPAL PERSONAS MAYORES

 CI RRHH

 EMISALBA

 PATRONATO CEEI

 PLENO CONSORCIO MUSEO CUCHILLERÍA

 COMISIÓNATENCIÓNA LAS PERSONAS

 REUNIÓN CVOS ORGULLO LGTBI

PARTICIPACIÓN DE LAS/OS CONCEJALAS/ES DEL GRUPO
MUNICIPAL ENACTOS

 CONCENTRACIÓN 1 DE MAYO

 “TOCALA BANDA 2021”

 PRESENTACIÓN LIBROANTONIO NAVARRO

 INAUGURACIÓN “PALABRAS QUE CUIDAN”

 COPADEL REY BALONCESTO
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 INAUGURACIÓN ILUMINACIÓN TEATRO CIRCO

 FINAL COPADEL REY RUGBY

 CEIP LA PAZ

 CONFERENCIAY CONCIERTO CLAUSURA “PALABRAS QUE CUIDAN”

 ACTO ENTREGA PREMIOS AAVV CUBAS-INDUSTRIA

 INAUGURACIÓN 25 S SOLIDARIA COOP. DESARROLLO

 DÍADE LOS MUSEOS (MUSEO DE LACUCHILLERÍA)

 DÍADE LOS MUSEOS (MUSEO PEDAGÓGICO DEL NIÑO)

 BSMA “LA BANDAEN TU BARRIO” FÁTIMA

 REAPERTURA JARDÍN BOTÁNICO CLM

 RECONOCIMIENTOA JAVIER MARCELLÁN

 CONCIERTO BSM JARDÍN BOTÁNICO

 FERIMOTOR

 FITUR

 CONCENTRACIÓN SOLIDARIAAPOYOA PALESTINA

 ESCUELA PARTICIPACIÓN. JORNADAS FORMATIVAS MUSEO DE LA
CUCHILLERÍA

 BSMA “LA BANDAEN TU BARRIO” LLANOS DEL ÁGUILA

 INAUGURACIÓN FESTIVALANTORCHAS

 EL PERCUSIONISTA

 CLAUSURADE LAXLIV DEADECA

ENTREVISTAS Y REUNIONES DE TRABAJO CON COLECTIVOS

 REUNIÓNASOCIACIONESAPOYO SÁHARA

 REUNIÓNADECA
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 REUNIÓN FILMOTECA

 REUNIÓNABIBA

 REUNIÓN BOMBEROS

NOTAS 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/

 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-tacha-de-despilfarro-e-insensatez-comprar-el-banco-de-espana/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-tacha-de-despilfarro-e-insensatez-comprar-el-banco-de-espana/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-considera-un-ataque-a-la-libertad-de-expresion-prohibir-colocar-pancartas-en-la-via-publica/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-considera-un-ataque-a-la-libertad-de-expresion-prohibir-colocar-pancartas-en-la-via-publica/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-el-cese-inmediato-de-los-ataques-a-la-poblacion-civil-palestina/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-el-cese-inmediato-de-los-ataques-a-la-poblacion-civil-palestina/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-se-opone-a-que-el-ayuntamiento-tramite-la-concesion-de-suelo-publico-al-obispado-en-imaginalia/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-se-opone-a-que-el-ayuntamiento-tramite-la-concesion-de-suelo-publico-al-obispado-en-imaginalia/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-un-mayor-presupuesto-para-impulsar-la-filmoteca-y-mejorar-el-cine-capitol/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-un-mayor-presupuesto-para-impulsar-la-filmoteca-y-mejorar-el-cine-capitol/
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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/

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-propone-adquirir-solares-en-el-ensanche-para-hacer-aparcamientos/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-propone-adquirir-solares-en-el-ensanche-para-hacer-aparcamientos/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-recurre-el-acuerdo-que-impide-colgar-pancartas-en-la-via-publica/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-recurre-el-acuerdo-que-impide-colgar-pancartas-en-la-via-publica/
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Junio 2021

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/Sin-titulo-1.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/2021/06/2021-06-17-MOCION-CONJUNTA-UP-PSOE-Cs-PARA-LA-PLENA-INCLUSION-DE-LAS-PERSONAS-LGTBI.pdf
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-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.

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
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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.

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.



MEMORIAANUAL UNIDAS PODEMOS 2021

35

COMISIONES INFORMATIVAS Y REUNIONES DE ORGANISMOS
AUTÓNOMOS Y CONSEJOS

 COMISIÓN INFRAESTRUCTURAS

 COMISIÓN FORMACIÓN, EMPLEO

 IFAB

 URVIAL

 JUNTADE PORTAVOCES

 REUNIÓN PLAN EMPLEO

 FIRMA PERSONAL EVENTUAL

 REUIÓN EMILIO YMARÍA JOSÉ

 REUNIÓN MONOGRÁFICA FERIA

 REUNIÓN SUGERENCIAS PROGRAMA ITINERARIOS PEATONALES AB

 CONSEJO INMIGRACIÓN

 COMISIÓN HACIENDA

 COMISIÓN CULTURA

 CONSEJO ESCOLAR DE LOCALIDAD

 MESAORDENANZAANIMAL

 CONSEJO ESCOLAR ESCUELADEARTE

 CONSEJO ESCOLAR IES RAMÓNYCAJAL

 CONSEJO ESCOLAR IES LOS OLMOS

PARTICIPACIÓN DE LAS/OS CONCEJALAS/ES DEL GRUPO
MUNICIPAL ENACTOS

 INAUGURACIÓN DEPÓSITOS DE LA FIESTADEL ÁRBOL

 CONCENTRACIÓN MARCHAAPOYO PUEBLO SAHARAUI
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 ACTIVIDADES “JAIMA EN TU CIUDAD”

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

 FINAL COPADEL REY BALONCESTOAMIAB

 FINAL COPADEL REY RUGBY

 RECEPCIÓNAMIAB

 BSMA “LA BANDAEN TU BARRIO” POLÍGONO SANANTÓN Y PAJARITA

 PRESENTACIÓN LIBRO “AQUÍ ESTAMOS NOSOTRAS”

 MANIFESTACIÓN VIOLENCIAMACHISTAVICARIA

 CONCENTRACIÓN INSTITUCIONALVIOLENCIAMACHISTA

 PREMIOS PERIODISMO

 INAUGURACIÓN LIENZO SALUD MUJERES

 ACTO BUEN TRATO PERSONAS MAYORES

 BSMA “LA BANDAEN TU BARRIO” HERMANOS FALCÓ

 RP CRUZ ROJA. RESUMENACTIVIDAD DELAÑO

 ACTO INSTITUCIONAL ORGULLO LGTBI

 ACTO ORGULLO CCOO

 HOMENAJE FALLECIDOS COVID 19

 CONCENTRACIÓN EUROPALAICA

 CONCENTRACIÓN ZUMBAAMAC

 FIESTADE LAMÚSICA

 CHARLA PSICOLOGÍAAFIRMATIVA (ORGULLO)

OTROSACTOS

 BODA (ALFONSO). 25/6

 BODA (ALFONSO). 26/6
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 BODA (CARMEN). 26/6

 BODA (CARMEN). 26/6

ENTREVISTAS Y REUNIONES DE TRABAJO CON COLECTIVOS

 REUNIÓN COORDINADORADE BIBLIOTECAS

NOTAS 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).

 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-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-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/
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/
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Julio 2021

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.

https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-29-Mocion-en-defensa-del-servicio-de-Correos.pdf
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-29-Mocion-en-defensa-del-servicio-de-Correos.pdf
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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.

COMISIONES INFORMATIVAS Y REUNIONES DE ORGANISMOS
AUTÓNOMOS Y CONSEJOS

 REUNIÓN M. JOSÉ

 CI PARTICIPACIÓN

 MGNC

 RRHH

 ATENCIÓNA LAS PERSONAS

 SEGUIMIENTO PLAN IGUALDAD

 JUNTADE PORTAVOCES

 MOVILIDAD

 BOLSAS TRABAJO

 CULTURALAB

 CI FORMACIÓN, EMPLEO

 CI ECONOMÍAYHACIENDA

 URVIAL

 SEGURIDAD Y SALUD

 COMISIÓN CULTURA

 ECONOMÍA PRODUCTIVA

 COMISIÓN PLAN ESTRATÉGICO SUBVENCIONES

 IMD
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 EMISALBA

 ECONOMÍAYHACIENDA

 REUNIÓN CONTRATO IMD

PARTICIPACIÓN DE LAS/OS CONCEJALAS/ES DEL GRUPO
MUNICIPAL ENACTOS

 RECEPCIÓNAB FÚTBOL SALA

 RECEPCIÓN UDAF FEMENINOAB

 CLAUSURAASAMBLEAADEPRO

 INAUGURACIÓN CÁMARADE COMERCIO

 BSMA “BARRIO CAÑICAS-IMAGINALIA”

 ENCUENTRO SUB19 FEMENINO BALONCESTO

 INAUGURACIÓN “JARDÍN DEL REPOSO”

 PRESENTACIÓN 65 ED. FESTIVALES AB

 PREMIOS INVESTIGACIÓNY CULTURACIENTÍFICA

OTROSACTOS

 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”
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NOTAS 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/

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/
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/
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/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/comunicado/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-exige-que-se-abran-ya-al-publico-los-refugios-del-altozano/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-exige-que-se-abran-ya-al-publico-los-refugios-del-altozano/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-manifiesta-su-defensa-del-servicio-publico-de-correos-y-del-empleo-de-calidad/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-manifiesta-su-defensa-del-servicio-publico-de-correos-y-del-empleo-de-calidad/
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Agosto 2021
PLENOS

 Pleno del 26 de agosto de 2021

MOCIONES

 “Moción conjunta de UP y el Grupo Socialista de rechazo a la vulneración de
derechos fundamentales que supone el régimen talibán, especialmente para las
mujeres y niñas afganas”.
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/10/2021-08-26-
MOCION_CONJUNTA_PSOE_UP_RECHAZO-VULNERACION-DERECHOS-
FUNDAMENTALES-REGIMEN-TALIBAN.pdf

- APROBADA POR MAYORÍA.

 “Moción para la regulación del precio de la electricidad”.
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/09/2021-08-26-
Mocion_para_la_regulacion_del_precio_de_la_electricidad-3.pdf

-RECHAZADA

COMISIONES INFORMATIVAS Y REUNIONES DE ORGANISMOS
AUTÓNOMOS Y CONSEJOS

 SOSTENIBILIDAD

 IMD

 ECONOMÍAYHACIENDA

 CULTURA

 ECONOMÍA PRODUCTIVA

 MOVILIDAD URBANA

 JUNTADE PORTAVOCES

https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/10/2021-08-26-MOCION_CONJUNTA_PSOE_UP_RECHAZO-VULNERACION-DERECHOS-FUNDAMENTALES-REGIMEN-TALIBAN.pdf
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/10/2021-08-26-MOCION_CONJUNTA_PSOE_UP_RECHAZO-VULNERACION-DERECHOS-FUNDAMENTALES-REGIMEN-TALIBAN.pdf
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/10/2021-08-26-MOCION_CONJUNTA_PSOE_UP_RECHAZO-VULNERACION-DERECHOS-FUNDAMENTALES-REGIMEN-TALIBAN.pdf
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/09/2021-08-26-Mocion_para_la_regulacion_del_precio_de_la_electricidad-3.pdf
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/09/2021-08-26-Mocion_para_la_regulacion_del_precio_de_la_electricidad-3.pdf


MEMORIAANUAL UNIDAS PODEMOS 2021

43

 FORMACIÓN Y EMPLEO

 CONTROLY SEGUIMIENTOS BOLSAS DE TRABAJO

 PATRONATO UNIVERSIDAD POPULAR

 JUNTADE PORTAVOCES EXTRAORDINARIA

PARTICIPACIÓN DE LAS/OS CONCEJALAS/ES DEL GRUPO
MUNICIPAL ENACTOS

 ACTO RELEVO JEFE BASEAÉREA

 VISITAREFUGIO ALTOZANO

 LAVUELTA 2021

 FIESTAS CASADE LAS MONJAS

ENTREVISTAS Y REUNIONES DE TRABAJO CON COLECTIVOS

 REUNIÓN PLATAFORMAAB 30

 REUNIÓN SPL

NOTAS Y RUEDAS DE PRENSA

 “Unidas Podemos cree que hay otras prioridades antes que la renovación del
despacho del alcalde”. (3/8).
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-cree-que-hay-otras-
prioridades-antes-que-la-renovacion-del-despacho-del-alcalde/

 “Unidas Podemos pedirá reconsiderar la prohibición de que circulen bicis por la
Calle Ancha”. (4/8).
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pedira-reconsiderar-la-
prohibicion-de-que-circulen-bicis-por-la-calle-ancha/

 “Unidas Podemos pide que los patos de los estanques de los parques se lleven a un
santuario”. (6/8).

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-cree-que-hay-otras-prioridades-antes-que-la-renovacion-del-despacho-del-alcalde/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-cree-que-hay-otras-prioridades-antes-que-la-renovacion-del-despacho-del-alcalde/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pedira-reconsiderar-la-prohibicion-de-que-circulen-bicis-por-la-calle-ancha/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pedira-reconsiderar-la-prohibicion-de-que-circulen-bicis-por-la-calle-ancha/
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https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-los-patos-de-los-
estanques-de-los-parques-se-lleven-a-un-santuario/

 “Unidas Podemos pide que se contemple silenciar las atracciones de feria para que
puedan disfrutar las personas con trastorno del espectro autista”. (18/8).
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-se-contemple-
silenciar-las-atracciones-de-feria-para-que-puedan-disfrutar-las-personas-con-
trastorno-del-espectro-autista/

 Rueda de Prensa “Moción regulación precio electricidad”. (25/8).

 “Unidas Podemos presenta una moción para que se regule el precio de la
electricidad”. (26/8).
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-presenta-una-mocion-para-
que-se-regule-el-precio-de-la-electricidad/

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-los-patos-de-los-estanques-de-los-parques-se-lleven-a-un-santuario/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-los-patos-de-los-estanques-de-los-parques-se-lleven-a-un-santuario/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-se-contemple-silenciar-las-atracciones-de-feria-para-que-puedan-disfrutar-las-personas-con-trastorno-del-espectro-autista/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-se-contemple-silenciar-las-atracciones-de-feria-para-que-puedan-disfrutar-las-personas-con-trastorno-del-espectro-autista/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-se-contemple-silenciar-las-atracciones-de-feria-para-que-puedan-disfrutar-las-personas-con-trastorno-del-espectro-autista/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-presenta-una-mocion-para-que-se-regule-el-precio-de-la-electricidad/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-presenta-una-mocion-para-que-se-regule-el-precio-de-la-electricidad/
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Septiembre 2021

PLENOS

 Pleno del 30 de septiembre de 2021

MOCIONES

 “Moción para que el Ayuntamiento cree una convocatoria de ayudas para la
adquisición de material escolar”.
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-30-
Mocion-Ayudas-para-Material-Escolar-1.pdf

-APROBADAPOR MAYORÍA.

 “Moción para el reconocimiento y acreditación de las familias monoparentales y
las medidas de apoyo”.
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/10/2021-09-30-
Mocion-Familias-Monomarentales.pdf

-APROBADAPOR MAYORÍA.

COMISIONES INFORMATIVAS Y REUNIONES DE ORGANISMOS
AUTÓNOMOS Y CONSEJOS

 MESANEGOCIACIÓN UNIV. POPULAR

 UNIV. POPULAR JUNTARECTORA

 MGNC RRHH

 RRHH

 REUNIÓN PLAN CORRESPONSABLES

 JUNTAPORTAVOCES

 CI PARTICIPACIÓN

https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-30-Mocion-Ayudas-para-Material-Escolar-1.pdf
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-30-Mocion-Ayudas-para-Material-Escolar-1.pdf
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/10/2021-09-30-Mocion-Familias-Monomarentales.pdf
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/10/2021-09-30-Mocion-Familias-Monomarentales.pdf
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 MESA PATRONATO UP

 CONSEJO ESCOLAR IES REINA SOFÍA

 UNIVERSIDAD POPULAR

 CONTROLY BOLSAS DE TRABAJO

 CONSEJO ESCOLAR EA

 MOVILIDAD

 ECONOMÍAYHACIENDA

 CONSEJO MUNICIPAL PERSONAS MAYORES

 CONSEJO ESCOLAR IES LOS OLMOS

 ATENCIÓNA LAS PERSONAS

 REUNIÓNACCIÓN SOCIAL

 REUNIÓN INFO FONDOS EUROPEOS

 IMD

 CONSEJO MUNI. MUJERES E IGUALDAD

 COMISIÓN FORMACIÓN, EMPLEO

 COMITÉ SEGURIDAD Y SALUD (UNIV. POPULAR)

 COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS

 COMITÉ SEGURIDAD Y SALUD

PARTICIPACIÓN DE LAS/OS CONCEJALAS/ES DEL GRUPO
MUNICIPAL ENACTOS

 INAUGURACIÓNARCHIVO

 UDAF

 INAUGURACIÓN FERIA

 INAUGURACIÓN FERIAAGRICULTURA
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 CONCURSO CORTE DE JAMÓN (MUSEO MUNICIPAL)

 CONCIERTO BSMA (MUSEO MUNICIPAL)

 ATLETISMOADAPTADO

 CERTAMEN “MOMENTOS FERIAAB”

 FÚTBOL SALA

 INAUGURACIÓN SALÓN CUCHILLERÍA (RECINTO FERIAL)

 INAUGURACIÓN FERIAARTESANÍA

 EXALTACIÓN TRAJE MANCHEGO

 COMIDAHERMANDADAPRECU

 VOLEIBOL

 ENTREGA PREMIOALTOZANO

 AJEDREZ

 PRESENTACIÓN VÍDEO PREVENCIÓNALCOHOLISMO

 EXPOSICIÓN “CAJADE PROYECTOS 21”

 BSMAY SERAFÍN ZUBIRI

 BALONMANO

 HOMENAJE ELOY CAMINO

 EXPOSICIÓN “SELFPORTRAIT, AUTORRETRATO SANITARIO”

 PRESENTACIÓN LIBRO “LA INFANCIA EN LA TARJETA POSTAL
MODERNISTA”

 ORFEÓN DE LAMANCHA

 I EDICIÓN FOLKLORE EN LA SARTÉN

 ESPECTÁCULO PIROMUSICAL

 ACUERDO POR UNA CIUDAD VERDE

 TENIS
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 ESGRIMAANTIGUA

 PRUEBACROSS

 ACEQUIÓN

 VISITACULTURAL BUSAB (SEMANADE LAMOVILIDAD)

 PRESENTACIÓN CARTELABYCINE

 “VIAJAR EN TREN EN EL S. XXI

 I ED. TENIS SILLA RUEDAS

 ASAMBLEA FAVA

 CLAUSURA FÚTBOL INCLUSIVO

 PREMIOS INCLUSIÓN SOCIAL 21 AMIAB

 ACTO INSTITUCIONAL DÍA PERSONAS MAYORES

OTROSACTOS

 BODA (CELIA). 18/9

 BODA (CELIA). 18/9

ENTREVISTAS Y REUNIONES DE TRABAJO CON COLECTIVOS

 PASEO RECINTO FERIALYVISITAALAS DISTINTASASOCIACIONES

 REUNIÓNAIDISCAM

 REUNIÓNASOCIACIÓN COVID PERMANENTE

 REUNIÓNASPRONA

NOTAS Y RUEDAS DE PRENSA

 “Unidas Podemos denuncia la falta de mantenimiento en Los Jardinillos y el pésimo
estado de sus aseos”. (2/9).
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https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-denuncia-la-falta-de-
mantenimiento-en-los-jardinillos-y-el-pesimo-estado-de-sus-aseos/

 “Unidas Podemos pide que se retome y se apueste por el proyecto de caminos
escolares”. (9/9).
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-se-retome-y-se-
apueste-por-el-proyecto-de-caminos-escolares/

 Rueda de Prensa “Moción regulación familias monoparentales”. (23/9).

 “Unidas Podemos pide que se regule el reconocimiento y la protección de las
familias monoparentales”. (23/9).
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-se-regule-el-
reconocimiento-y-la-proteccion-de-las-familias-monoparentales/

 Rueda de Prensa “Moción material escolar”. (28/9).

 “Unidas Podemos propone crear una convocatoria de ayudas para material escolar”.
(28/9).
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-propone-crear-una-
convocatoria-de-ayudas-para-material-escolar/

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-denuncia-la-falta-de-mantenimiento-en-los-jardinillos-y-el-pesimo-estado-de-sus-aseos/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-denuncia-la-falta-de-mantenimiento-en-los-jardinillos-y-el-pesimo-estado-de-sus-aseos/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-se-retome-y-se-apueste-por-el-proyecto-de-caminos-escolares/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-se-retome-y-se-apueste-por-el-proyecto-de-caminos-escolares/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-se-regule-el-reconocimiento-y-la-proteccion-de-las-familias-monoparentales/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-se-regule-el-reconocimiento-y-la-proteccion-de-las-familias-monoparentales/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-propone-crear-una-convocatoria-de-ayudas-para-material-escolar/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-propone-crear-una-convocatoria-de-ayudas-para-material-escolar/
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Octubre 2021
PLENOS

 Pleno del 28 de octubre de 2021.

MOCIONES

 “Moción para la renovación del pavimento de los Ejidos de la Feria colindantes
a la calle Feria y Avenida Arquitecto Julio Carrilero”.
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-
content/uploads/2021/12/Mocion_para_la_renovacion_del_pavimento_de_los_E
jidos_de_la_Feria.pdf

-APROBADAPOR MAYORÍA. Abstención de PSOE y C´s.

 “Moción para aprobar un plan de mejora y renovación de las instalaciones del
IMD donde se prioricen, planifiquen y calendaricen las actuaciones”.
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-
content/uploads/2021/12/Mocion_plan_de_mejora_calendarizado_IMD_-
_SEFYCU_3180342.pdf

-APROBADAPOR MAYORÍA. Abstención de PSOE y C´s.

COMISIONES INFORMATIVAS Y REUNIONES DE ORGANISMOS
AUTÓNOMOS Y CONSEJOS

 URVIAL

 CONSEJO SOCIALY DE SOSTENIBILIDAD

 COMISIÓNATENCIÓNA LAS PERSONAS

 COMISIÓN ECONOMÍA PRODUCTIVA

 REUNIÓN ISMAEL IMD

 COMISIÓN ECONOMÍAYHACIENDA

 COMISIÓN CULTURA

 COMISIÓN ECONOMÍAYHACIENDA

https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/12/Mocion_para_la_renovacion_del_pavimento_de_los_Ejidos_de_la_Feria.pdf
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/12/Mocion_para_la_renovacion_del_pavimento_de_los_Ejidos_de_la_Feria.pdf
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/12/Mocion_para_la_renovacion_del_pavimento_de_los_Ejidos_de_la_Feria.pdf
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/12/Mocion_plan_de_mejora_calendarizado_IMD_-_SEFYCU_3180342.pdf
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/12/Mocion_plan_de_mejora_calendarizado_IMD_-_SEFYCU_3180342.pdf
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/12/Mocion_plan_de_mejora_calendarizado_IMD_-_SEFYCU_3180342.pdf
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 COMISIÓN SOSTENIBILIDAD

 MGNC

 COMISIÓN PARTICIPACIÓN

 CONSEJO DISCAPACIDAD

 IMD

 COMISIÓN RRHH

 CONSEJO RECTOR EEII

 CONSEJO RECTOR URBANISMO

 CONSEJO MUJERES 25N

 VERHEDA

 JUNTADE PORTAVOCES

 COMISIÓN MOVILIDAD

 COMISIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO

 EMISALBA

 CE REINA SOFÍA

PARTICIPACIÓN DE LAS/OS CONCEJALAS/ES DEL GRUPO
MUNICIPAL ENACTOS

 ACTO PERSONAS MAYORES UCLM

 INAUGURACIÓN CURSO UNIV. POPULAR 21-22

 DÍA POLICÍA NACIONAL

 PÁDEL

 INAUGURACIÓN CURSO 21-22 UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA

 INAUGURACIÓN JORNADAS LASSUS

 ALBACETE CONECTA
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 VISITACSC SAN PABLO (DEPÓSITOS DELAGUA)

 MALDITO FEST

 INAUGURACIÓN SOLAR EDUSI (AGUAS NUEVAS)

 XXXIV FESTIVAL FOLKLOREAAVV EL PILAR

 ACTO DÍADE LAS NIÑAS

 AMBIENTEA

 ALBANIME

 PREMIOS MEMORIALALBERTO CANO

 III ENCUENTRO CAPITALES CUCHILLERÍA

 INAUGURACIÓN CICLO CONFERENCIAS ALUEX

 PRESENTACIÓN LIBRO “ALI EL BRIGADISTA”

 GALAAFANION

 CATAQUESOS AFA

 INAUGURACIÓNABYCINE

 WATERPOLO

 JORNADAS MUJER RURAL

 LECTURAMANIFIESTOADACE

 CLMY EL FUTURO DE EUROPA. AB PARTICIPA

 ACTO CENTENARIO DEPÓSITOS DEL SOL

 CLAUSURAABYCINE

 TEATRO DON JUAN TENORIO

OTROSACTOS

 ASAMBLEAUNIDAS PODEMOS

 CONCENTRACIÓN FERROCARRILALBACETE
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 CONCENTRACIÓN FERROCARRIL REGIONAL (ALCÁZAR)

 CONCENTRACIÓN FERROCARRIL ESTATAL (MADRID)

 CONCENTRACIÓNAHIGE

 PRESENTACIÓN LIBRO “DISTANCIA EQUIVOCADA” DE J. BELMONTE

ENTREVISTAS Y REUNIONES DE TRABAJO CON COLECTIVOS

 VISITACENTRO ELOYCAMINO (ASPRONA)

 REUNIÓN UN@MÁS

 REUNIÓNALUEX

 REUNIÓN TRABAJADORACENTROAUTONOMÍA

 REUNIÓN FAVA

 REUNIÓN CLUB ESGRIMA

NOTAS Y RUEDAS DE PRENSA

 “Unidas Podemos lamenta el poco valor que el equipo de gobierno da a los refugios
del Ateneo”. (7/10).
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-lamenta-el-poco-valor-que-
el-equipo-de-gobierno-da-a-los-refugios-del-altozano/

 RP Refugios Altozano. (7/10).

 RPMoción Ejidos de la Feria. (21/10).

 “Unidas Podemos pide que se arregle la parte de los Ejidos de la Feria con el
pavimento deteriorado para hacerla más accesible”. (21/10).
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-se-arregle-la-
parte-de-los-ejidos-de-la-feria-con-el-pavimento-deteriorado-para-hacerla-mas-
accesible/

 “Unidas Podemos lamenta que PSOE y C´s antepongan su pacto al imterés general,
renunciando a la cesión del 10% del aprovechamiento urbanísitico”. (22/10).
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-lamenta-que-psoe-y-cs-

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-lamenta-el-poco-valor-que-el-equipo-de-gobierno-da-a-los-refugios-del-altozano/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-lamenta-el-poco-valor-que-el-equipo-de-gobierno-da-a-los-refugios-del-altozano/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-se-arregle-la-parte-de-los-ejidos-de-la-feria-con-el-pavimento-deteriorado-para-hacerla-mas-accesible/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-se-arregle-la-parte-de-los-ejidos-de-la-feria-con-el-pavimento-deteriorado-para-hacerla-mas-accesible/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-se-arregle-la-parte-de-los-ejidos-de-la-feria-con-el-pavimento-deteriorado-para-hacerla-mas-accesible/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-lamenta-que-psoe-y-cs-antepongan-su-pacto-al-interes-general-renunciando-a-la-cesion-del-10-del-aprovechamiento-urbanistico/
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antepongan-su-pacto-al-interes-general-renunciando-a-la-cesion-del-10-del-
aprovechamiento-urbanistico/

 RPMoción IMD. (26/10).

 “Unidas Podemos reclama planificación y previsión para realizar las mejoras y
reformas de las instalaciones del IMD”. (26/10).
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-reclama-planificacion-y-
prevision-para-realizar-las-mejoras-y-reformas-de-las-instalaciones-del-imd/

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-lamenta-que-psoe-y-cs-antepongan-su-pacto-al-interes-general-renunciando-a-la-cesion-del-10-del-aprovechamiento-urbanistico/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-lamenta-que-psoe-y-cs-antepongan-su-pacto-al-interes-general-renunciando-a-la-cesion-del-10-del-aprovechamiento-urbanistico/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-reclama-planificacion-y-prevision-para-realizar-las-mejoras-y-reformas-de-las-instalaciones-del-imd/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-reclama-planificacion-y-prevision-para-realizar-las-mejoras-y-reformas-de-las-instalaciones-del-imd/
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Noviembre 2021
PLENOS

 Pleno del 25 de noviembre de 2021.

MOCIONES

 “Moción para que se elabore un Plan Director de la Bicicleta y para rectificar
medidas que no incentiven su uso como medio de transporte”.
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/12/2021-11-18-
Mocion-Plan-Director-de-Bicicleta.pdf

-RECHAZADA.

 “Moción para proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y
garantizar la interrupción voluntaria del embarazo dentro de la Sanidad
Pública”. https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-
content/uploads/2021/12/Mocion_para_proteger_los_Derechos_Sexuales_y_Rep
roductivos_de_las_mujeres_-_SEFYCU_3268696.pdf

-APROBADAPOR MAYORÍA con el voto en contra de PP y VOX.

COMISIONES INFORMATIVAS Y REUNIONES DE ORGANISMOS
AUTÓNOMOS Y CONSEJOS

 IMD

 REUNIÓN “DIÁLOGOS SOBRE EL FUTURO DE LAMOVILIDAD Y EL
TRANSPORTE”

 CONSEJO MUJER

 REUNIÓN CONSEJO MUNICIPALDE CULTURA

 ECONOMÍAYHACIENDA

 JUNTADE PORTAVOCES

https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/12/2021-11-18-Mocion-Plan-Director-de-Bicicleta.pdf
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/12/2021-11-18-Mocion-Plan-Director-de-Bicicleta.pdf
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/12/Mocion_para_proteger_los_Derechos_Sexuales_y_Reproductivos_de_las_mujeres_-_SEFYCU_3268696.pdf
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/12/Mocion_para_proteger_los_Derechos_Sexuales_y_Reproductivos_de_las_mujeres_-_SEFYCU_3268696.pdf
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/12/Mocion_para_proteger_los_Derechos_Sexuales_y_Reproductivos_de_las_mujeres_-_SEFYCU_3268696.pdf
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 SIERRA PROCOMUNAL

 MESAORDENANZA BIENESTARANIMAL

 MGNC

 COMISIÓN RRHH

 ECONOMÍA PRODUCTIVA

 CONSEJO MUNICIPALDISCAPACIDAD

 COMISIÓN FORMACIÓN, EMPLEO

 URVIAL

 FORO COMERCIO

 VEREDHA

 COMISIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES

 COMISIÓNATENCIÓNA LAS PERSONAS

 REUNIÓN REGLAMENTO USOS ESPACIOS CULTURALES

 REUNIÓN GRAFITEROS

 PLAN DIRECTOR DE COOPERACIÓN PARAEL DESARROLLO DE
ALBACETE

 PATRONATO UNIVERSIDAD POPULAR

 COMISIÓN SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO

 PATRONATO CEEI

 PATRONATO JARDÍN BOTÁNICO

 SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

 ESCUELATAUROMAQUIA

 MOVILIDAD URBANA

 COMISIÓN CULTURA

 ESCUELAS INFANTILES
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 COMISIÓN PARTICIPACIÓN

 MGNC

 OBSERVATORIO SOSTENIBILIDAD

 CONSEJO INMIGRACIÓN

PARTICIPACIÓN DE LAS/OS CONCEJALAS/ES DEL GRUPO
MUNICIPAL ENACTOS

 INAUGURACIÓN JORNADAS DE LATAPA

 XXXIV FESTIVAL DE LA ROSADELAZAFRÁN

 METASPORT

 PUESTAEN SERVICIO CIRCULACIÓN SUR, AUTOVÍAA-32

 DÍADE LA CIUDAD DEALBACETE

 JORNADAS FONDOS EUROPEOS Y ECONOMÍADE FUTURO

 ALBATOY

 RECEPCIÓN GIMNASTAS CLUB DE TRAMPOLÍNALBACETE Y
AEROTRAMP

 DIÁLOGO FUTURO DE LAMOVILIDAD Y EL TRANSPORTE

 CONCIERTO DE SANTACECILIA

 BALONCESTO SILLA DE RUEDAS AMISTOSO (SELECCIÓN BRITÁNICAVS
ESPAÑOLA)

 PLENO INFANTIL

 ACTO INSTITUCIONAL 25N

OTROSACTOS

 CONFERENCIA “LA HISTORIA NO CONTADA, LAS ENFERMERAS ENTRE
LOS FOCOS Y LAS SOMBRAS”
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 XVI GALA PREMIOS ENTRE NOSOTRAS

 PRESENTACIÓN LIBRO CEDOBI “LA LARGAGUERRAY EL SASTRE DE
AMBERES”

 PRESENTACIÓN LIBRO “ALIANZAS REBELDES”

 ACTOASAFADIS POR EL DÍAMUNDIAL DE LADIABETES

 CARRERADIABETES 0

 PRESENTACIÓN LIBRO “LA HISTORIADEL EROTISMO FEMENINO”

 OBRATEATROAFANION

 GALA BENÉFICAXXVANIVERSARIO AFA

 19 EDICIÓN PREMIO JOVEN EMPRESARIO

 ACTO 25N CCOO

 CONCENTRACIÓN 25N

NOTAS Y RUEDAS DE PRENSA

 “Unidas Podemos traslada al gobierno municipal sus premisas para apoyar los
presupuestos de 2022”. (10/11).
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-traslada-al-gobierno-
municipal-sus-premisas-para-apoyar-los-presupuestos-de-2022/

 RP Presupuestos. (10/11).

 “Unidas Podemos denuncia la política de remiendos del concejal de deportes en el
IMD de Albacete”. (12/11).
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-denuncia-la-politica-de-
remiendos-del-concejal-de-deportes-en-el-imd-de-albacete/

 “Unidas Podemos celebra que URVIAL impulse su propuesta de comprar viviendas
para alquiler social”. (16/11).
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-celebra-que-urvial-impulse-
su-propuesta-de-comprar-viviendas-para-alquiler-social/

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-traslada-al-gobierno-municipal-sus-premisas-para-apoyar-los-presupuestos-de-2022/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-traslada-al-gobierno-municipal-sus-premisas-para-apoyar-los-presupuestos-de-2022/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-denuncia-la-politica-de-remiendos-del-concejal-de-deportes-en-el-imd-de-albacete/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-denuncia-la-politica-de-remiendos-del-concejal-de-deportes-en-el-imd-de-albacete/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-celebra-que-urvial-impulse-su-propuesta-de-comprar-viviendas-para-alquiler-social/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-celebra-que-urvial-impulse-su-propuesta-de-comprar-viviendas-para-alquiler-social/
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 “Unidas Podemos pide a la Junta que garantice la interrupción voluntaria del
embarazo en la red pública”. (22/11).
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-a-la-junta-que-
garantice-la-interrupcion-voluntaria-del-embarazo-en-la-red-publica/

 RPMoción Aborto. (22/11).

 “Unidas Podemos pide un plan director de la bicicleta para hacer una red de carriles
segura y vertebradora”. (23/11).
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-un-plan-director-de-la-
bicicleta-para-hacer-una-red-de-carriles-segura-y-vertebradora/

 RPMoción Bicicletas. (23/11).

 Coloquio Visión 6. (23/11).

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-a-la-junta-que-garantice-la-interrupcion-voluntaria-del-embarazo-en-la-red-publica/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-a-la-junta-que-garantice-la-interrupcion-voluntaria-del-embarazo-en-la-red-publica/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-un-plan-director-de-la-bicicleta-para-hacer-una-red-de-carriles-segura-y-vertebradora/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-un-plan-director-de-la-bicicleta-para-hacer-una-red-de-carriles-segura-y-vertebradora/
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Diciembre 2021
PLENOS

 Pleno extraordinario del 10 de diciembre de 2021.

 Pleno del 16 de diciembre de 2021.

MOCIONES

 “Moción para la implantación inmediata de la recogida selectiva y tratamiento
de la fracción orgánica”.
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-
content/uploads/2021/12/MOCION_PARA_LA_IMPLANTACION_INMEDIAT
A_DE_LA_RECOGIDA_SELECTIVA_Y.pdf

-RECHAZADA.

 “Moción en defensa del mantenimiento de las líneas de ferrocarril convencional
que contribuyen a la vertebración de la región”.
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-
content/uploads/2021/12/MOCION_EN_DEFENSA_DEL_MANTENIMIENTO
_DE_LAS_LINEAS_DE_FERROCARRIL.pdf

-APROBADAPORMAYORÍA con el voto en contra del PSOE.

COMISIONES INFORMATIVAS Y REUNIONES DE ORGANISMOS
AUTÓNOMOS Y CONSEJOS

 MGNC

 COMISIÓN RRHH

 PATRONATO UNIVERSIDAD POPULAR

 COMISIÓN ECONOMÍAYHACIENDA

 CONSEJO DROGODEPENDENCIAS

 JUNTADE PORTAVOCES

https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/12/MOCION_PARA_LA_IMPLANTACION_INMEDIATA_DE_LA_RECOGIDA_SELECTIVA_Y.pdf
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/12/MOCION_PARA_LA_IMPLANTACION_INMEDIATA_DE_LA_RECOGIDA_SELECTIVA_Y.pdf
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/12/MOCION_PARA_LA_IMPLANTACION_INMEDIATA_DE_LA_RECOGIDA_SELECTIVA_Y.pdf
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/12/MOCION_EN_DEFENSA_DEL_MANTENIMIENTO_DE_LAS_LINEAS_DE_FERROCARRIL.pdf
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/12/MOCION_EN_DEFENSA_DEL_MANTENIMIENTO_DE_LAS_LINEAS_DE_FERROCARRIL.pdf
https://www.unidaspodemosalbacete.es/wp-content/uploads/2021/12/MOCION_EN_DEFENSA_DEL_MANTENIMIENTO_DE_LAS_LINEAS_DE_FERROCARRIL.pdf
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 MESABIENESTARANIMAL

 GERENCIA URBANISMO

 REUNIÓNALCALDÍA

 COMISIÓNATENCIÓNA LAS PERSONAS

 REUNIÓN TARJETANAVIDEÑA INFANTIL

 FOROABIERTO

 EMISALBA

 CE IES LOS OLMOS

 COMISIÓN MOVILIDAD

 CI SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

 CI FORMACIÓN, EMPLEO

 REGLAMENTO CONSEJO CULTURA

 IMD

PARTICIPACIÓN DE LAS/OS CONCEJALAS/ES DEL GRUPO
MUNICIPAL ENACTOS

 ACTOANIVERSARIO CONSTITUCIÓN

 GALADÍADISCAPACIDAD

 ACTOS DÍADISCAPACIDAD

 ENCENDIDOALUMBRADO NAVIDEÑO

 EXPOSICIÓN “MIGRACIONES EN LA FRONTERA SUR DE EUROPA”

 OBRADE TEATRO “MORIA”

 ENCUENTRO ONLINE OBSERVATORIOS O CONSEJOS DISCAPACIDAD DE
LA PROVINCIA DEALBACETE

 ENTREGA PREMIOS TARJETANAVIDEÑA INFANTIL

 REUNIÓN FITUR 22
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 PREMIOS LUCES NAVIDAD

 VISITAA LOS BALCONES NAVIDEÑOS

OTROSACTOS

 GALA CLUB ROTARIOS

 PATRONABASEAÉREA (ACTO MILITAR)

 II MERIENDA SOLIDARIAAFANION

 PREMIOS MÉRITO EMPRESARIAL

 MESAREDONDA FERROCARRIL

 CONSEJO INTERBARRIOS-FAVA

 SECRETARIADO GITANO. ENCUENTRO CON EMPRESAS

 ACTO LAICISMO

 “TRAYECTORIAS EMERGENTES” GRUPO EQUILÁTERO

 ENCUENTRO CADENA SER

 CONCENTRACIÓN CONTRA LAS CASAS DEAPUESTAS

 II MERCADILLO RESPONSABLE NAVIDAD 2021

 CHOCOLATADAONDACERO

ENTREVISTAS Y REUNIONES DE TRABAJO CON COLECTIVOS

 REUNIÓN METASPORT

NOTAS Y RUEDAS DE PRENSA

 RP Stolpersteine. (1/12).

 RPMoción recogida fracción orgánica. (14/12).
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 “Unidas Podemos urge a que la implantación del contenedor marrón se extienda a
toda la ciudad”. (14/12).
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-urge-a-que-la-implantacion-
del-contenedor-marron-se-extienda-a-toda-la-ciudad/

 RPMoción Ferrocarril. (15/12).

 “Unidas Podemos pide que no se supriman las líneas de ferrocarril convencional”.
(15/12).
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-no-se-supriman-
las-lineas-de-ferrocarril-convencional/

 Unidas Podemos denuncia que se quiera hacer indefinido el contrato de la Gerente
del IFAB. (21/12).
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-denuncia-que-se-quiera-
hacer-indefinido-el-contrato-de-la-gerente-de-la-ifab

https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-urge-a-que-la-implantacion-del-contenedor-marron-se-extienda-a-toda-la-ciudad/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-urge-a-que-la-implantacion-del-contenedor-marron-se-extienda-a-toda-la-ciudad/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-no-se-supriman-las-lineas-de-ferrocarril-convencional/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-pide-que-no-se-supriman-las-lineas-de-ferrocarril-convencional/
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-denuncia-que-se-quiera-hacer-indefinido-el-contrato-de-la-gerente-de-la-ifab
https://www.unidaspodemosalbacete.es/unidas-podemos-denuncia-que-se-quiera-hacer-indefinido-el-contrato-de-la-gerente-de-la-ifab

