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1. Composición de la Comisión Ejecutiva Municipal 
de Albacete 

 
• Presidencia: Nieves García Piqueras 
• Secretaría General: Emilio Sáez Cruz 
• Vicesecretaria General: María Isabel Sánchez Cerro 
• Vicesecretaria G. y Relaciones Institucionales: Ignacio Hernando 
• Vicesecretaria G. y Acción Electoral: Manuel Martínez 
• Secretaría de Organización: Gregorio Jesús Gómez Bajo 
• Vicesecretaria de Organización: Juana García Vitoria 

• Secretaría de Formación: Arturo Martínez González 
• Secretaría de la Casa del Pueblo y de Atención a la 

Militancia: Julio Hernández 
• Secretaría de Movilización y Participación: Mª Ángeles Sáez 
• Secretaría de Estudios y Prospectiva Electoral: José Mª 

Castellanos  
• Secretaría de Libertades Públicas y Memoria Histórica 

Antonio Caulín 
• Secretaria de Atención Al Pueblo Gitano: Antonio Muñoz 

Amador 
• Secretaría de Administración Recursos, Auditoría y Control: 

Francisco Soria 
• Secretaría de Comunicación: Francisco José Rodríguez 
• Secretaría de Redes Y Plataforma Digital: José Antonio García 
• Secretaría de Nuevas Tecnologías: Ricardo Morán 
• Secretaría de Igualdad: Verónica García Gómez 

• Secretaría contra la Violencia de Género: Lourdes González 
• Secretaría de Diversidad y LGTBI: Encarna Rodas 
• Secretaría de Cooperación Internacional: Laura Ruiz 
• Secretaría de Atención al Inmigrante: Mustapha Taarjy 
• Secretaría contra la Pobreza y Exclusión Social: Marl Paz 

Alexandre 
• Secretaría de Empleo y Política Económica: Camilo Abiétar 

• Secretaría de Empresas y Desarrollo Industrial: Ricardo 
Blázquez 

• Secretaría de Dialogo Social y Función Pública: Caridad 
Martínez 

• Secretaria Prevención y Salud Laboral: Ana Cristina Verdú 
Arocas 

• Secretaría de Asuntos Europeos: Daniel Casamayor 
• Secretaría de Consumo: Soledad Martínez Fernández 
• Secretaría de Dinamización Vecinal y Atención a Barrios: 

Inmaculada Marcos 
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• Secretaría de Atención a Pedanías y Diseminados: Juan Cañadas 
• Secretaría de Movimientos Sociales: Carlos González Beltrán 

• Secretaría de Atención a Personas con Discapacidad: 
Cristina Gómez Ortiz 

• Secretaría de Atención a Mayores: Martha Lucía Páez 
• Secretaría de Infancia y Familia Mª Ángeles Gabardino 

• Secretaría de Educación, Investigación, Cultura y Deportes: 
Mercedes Márquez 

• Secretaría de Cultura: Antonio Campos 
• Secretaria de Educación: Antonio Oñate 
• Secretaría de Universidades e Investigación: Pedro J. García 
• Secretaría de Deportes: Juan A. Belmonte 

• Secretaría de Política Sanitaria: Eva María Auñón 
• Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente: Juan J. 

García Nogal 
• Secretaría Desarrollo Sostenible y E. Renovables: Eutimio 

Candel 
• Secretaría De Economía Circular Cecilia Jiménez  

• Secretaría de Transparencia y Dinamización Democrática: Diana 
González 

• Secretaría de Justicia y Nuevos Derechos: Loll Pareja Lara 
• Secretaría de Infraestructuras, Movilidad Urbana y Peatonalización:  

Juan José Segura 
• Secretaría de Urbanismo: José A. Carrillo 
• Secretaría de Vivienda: Raúl Escudero 
• Secretaría de Movilidad Urbana: Vicente Gomez Rosa 

• Secretaría de Turismo, Feria y Fiestas: Miguel Fuentes 
• Juventudes Socialistas: Virginia Lozano 
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2. Vicesecretaría de Organización 
 
 

2.1. Introducción 
 
Bajo la premisa de que la militancia es el eje principal de la Agrupación 
municipal de Albacete y con la profunda convicción de que todas y 
todos sumamos en ella, planteamos este Plan de Trabajo. 
 
Las afiliadas y afiliados debemos ser los oídos y los altavoces, debemos 
recoger el sentir de la sociedad y así mismo transmitir el mensaje socialista 
que les ayude a cumplir sus anhelos y solventar sus reivindicaciones y 
problemas. Consideramos para ello imprescindible la acogida y 
acompañamiento de todas aquellas personas que decidan militar en 
nuestro partido, ofreciendo una atención individualizada. 
 
La formación ha de ser el eje principal donde pivoten todas las demás 
acciones. Ofrecerla a la militancia de una forma cómoda y accesible, 
que puedan conocer de dónde venimos, quienes somos y hacia donde 
nos dirigimos, así como formación más especializada en distintas 
temáticas, debe ser fundamental para ilusionar, empoderar y dar 
herramientas a nuestras y nuestros militantes para ese importante papel 
de difusión de nuestras propuestas a la sociedad. 
 
Fomentar y animar a la participación para que todas y todos puedan 
incorporarse, si así lo desean, a alguno de los grupos de trabajo y/o 
actividades que se propongan, así como la interrelación entre las distintas 
secretarías para propiciar una agrupación dinámica donde las partes 
formen un todo interconectado, es otra de las funciones que debemos 
cuidar desde esta Secretaría. 
 
Generar una cultura política crítica y actualizada tanto en nuestras 
propuestas como en las de otros partidos, es otra forma de ofrecer 
recursos y discurso a nuestra militancia para poder difundir y defender 
nuestras ideas al resto de la población. 
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2.2. Composición 

 
Secretarías de Formación, Atención a la Militancia, Movilización y 
Participación y de Estudios y Prospectiva Electoral. 
 

Cargo Responsable 
Vicesecretaria de Organización Juana García Vitoria 
Secretario de Formación Arturo Martínez González 
Secretario de la Casa del Pueblo y de Atención 
a la Militancia 

Julio Alberto Hernández Picazo 

Secretaria de Movilización y Participación Mª Ángeles Sáez Sotos 
Secretaría de Estudios y prospectiva Electoral José Mª Castellanos Sáez 

 
 

2.3. Objetivos Vicesecretaría de Organización 
 

• Establecer una campaña de afiliación permanente para llegar al 
menos a las/os 1000 afiliadas/os. 

• Configurar un circuito de atención personalizada a las/os 
militantes de nueva incorporación. 

• Actualizar los datos de afiliación para poder establecer una 
comunicación eficaz con nuestra militancia. 

• Establecer un “Programa de Formación” adaptado a distintos 
niveles, según la implicación que cada militante desee dentro de 
nuestra agrupación. 

• Establecer circuitos y estrategias de participación y movilización 
interna y externa. 

• Fomentar la actualización continua de las noticias, estudios, 
encuestas tanto de nuestro partido en otros ámbitos como de las 
iniciativas de otros partidos. 

• Potenciar y organizar los días relevantes para nuestra agrupación, 
fomentando la participación. 

 
 

2.4. Plan Secretaría de Formación 
 

2.4.1. Definición del trabajo de la Secretaría 
 
La capacidad de divulgación de los ideales y programas del PSOE que 
tienen los y las militantes de la Agrupación, así como la capacidad de 
representación, tanto orgánica como pública, de muchos de ellos, hace 
deseable que todos estén en condiciones de tener la máxima formación 
y de conocer la máxima información disponible para facilitar esa labor 
de divulgación. 
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Para la consecución de los objetivos mencionados anteriormente y su 
correcta ejecución, se creará el grupo de trabajo denominado: Unidad 
de Formación. 
 
Se trabajará en coordinación con las secretarías que dependen 
orgánicamente de la Secretaría de Organización, y con aquellas 
secretarías que puedan tener acciones puntuales consideradas como 
acciones formativas. 
 
 

2.4.2. Funciones para desarrollar 
 

• Elaboración de propuestas de procedimiento y sistemas de 
detección y análisis de las necesidades de formación de la 
Agrupación Municipal del PSOE de Albacete. 

• Canalizar las propuestas de acciones formativas formuladas por los 
responsables de la Ejecutiva Municipal y su Secretaría de 
Formación. 

• Propuestas y desarrollo anual de los criterios de formación. 
• Priorización y contemporización de las actividades diversas que 

componen el Plan de Formación. 
• Promoción, coordinación, diseño y gestión de las acciones 

formativas. 
• Asesoramiento sobre la metodología, recursos humanos y recursos 

técnicos aplicables a la formación. 
• Evaluación de la formación en sus diversas facetas (docente, 

discente, contenidos, material, aulas, presupuesto, etc.) 
• Evaluación y validación de las acciones formativas, en orden a 

comprobar el impacto sobre la militancia. 
• Elaboración de un programa de seguimiento y mejora continua. 

 
 

2.4.3. Cronograma de actuaciones 
 

• “Charlas en la local”. 
o Charla coloquio con veterano/as, sobre la II República. 
o Charla coloquio sobre el monumento “A los que amaron la 

paz” 
(Semana del día de la agrupación) 

• Elaboración de la “carpeta de la militancia”.  
(Antes del día de la agrupación) 

• Curso de iniciación a la militancia.  
o Presencial: semana del 23 al 27 de abril 2018 

§ Semana del 1 al 5 de octubre 2018 
o On-line: A partir del primer curso presencial 
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• Programa formativo 20/20 
o Aplicación de estatutos, reglamentos y normas de 

funcionamiento 
(Primera quincena de junio y noviembre de 2018) 

o Escuela de buen gobierno 
(segunda quincena de mayo) 

o Europa 
(segunda quincena de octubre) 

• Curso “interventores/as y apoderados/as, su importancia y 
funciones”. 

(Finales de enero de 2019) 
• Curso sobre organización y trabajo de comités electorales 

(Segunda quincena de enero) 
• Curso sobre organización y funcionamiento del Ayuntamiento de 

Albacete 
(Primera quincena de febrero de 2019) 

 
 

2.5. Plan de la Secretaría de Libertades Públicas y Memoria 
Histórica 

 
Esta Secretaría la podemos entender desde dos puntos de vista distintos, 
hacia el exterior o fuera del Partido o bien hacia dentro o interior del 
Partido.  
 
Si desglosamos hacia el exterior de estos requerimientos o valores, nos 
referimos fundamentalmente a la aplicación de la Ley de Memoria 
Histórica y toda su conformación en la aplicación práctica de la misma. 
Las asociaciones de Memoria Histórica, la atención a familiares y víctimas, 
el impulso de estudios, la difusión cultural la toma de conciencia social, 
etc. serían objeto de la acción de esta Secretaría en caso de volcarse 
hacia unos objetivos vinculados hacia la ciudadanía en general. En el 
caso de Albacete, se trataría de recuperar las identidades de la ciudad, 
mediante del desmontaje de las enseñas franquistas, calles, escudos, 
placas, etc… y la reivindicación de espacios con una memoria colectiva 
que fue “ocultada” por el régimen fascista, como los refugios antiaéreos 
(que convendría ubicar y señalizar). Además, habría que dar cabida en 
un espacio museístico este bagaje desconocido y ponerlo en sintonía 
cultural y social con la ciudadanía.  
 
 
En cambio, si la MEMORIA HISTORICA, la llevamos dentro de los límites de 
nuestra agrupación, de nuestro partido a nivel local (otros niveles serían 
el provincial, regional y federal, pero no es el caso) nos referiremos al 
tránsito histórico, al devenir de nuestra historia, hechos, actuaciones, 
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militantes, etc… Es decir, a nuestra “MEMORIA COMO PARTIDO”, y que 
explica en gran medida nuestra identidad.  
 
 

2.5.1. Definición del trabajo de la Secretaría 
 
La memoria histórica como creación de identidad, Agrupación del PSOE 
de Albacete. 
 
Dejando un pasado histórico anterior a la Constitución Española de 1978, 
del que se ocuparía la Historia como ciencia y los investigadores en esta 
disciplina, y centrándonos en la MEMORIA RECIENTE DE PSOE LOCAL DE 
ALBACETE 1978-2018 vamos a conformar una serie de propuestas para 
definir nuestra identidad, como herramienta para aglutinar y poner en 
valor a quienes hicieron tanto por la ciudad de Albacete desde la 
defensa de la igualdad. Quienes lo hicieron, qué hicieron, cómo y porqué 
y cuáles fueron sus resultados.  
 
Albacete sería muy distinto si hubieran gobernado partidos 
conservadores. Esta frase que parece una obviedad para tantos, en 
ocasiones se olvida para los propios militantes y nos hemos impuesto la 
tarea y objetivos desde esta Secretaría, de reconstruir este pasado 
reciente, para rehacer la actualidad de nuestra agrupación.  
Describiendo nuestra propia identidad podemos explicarnos, cómo 
somos y qué queremos. Conocernos, para evaluarnos, para criticarnos y 
para relanzarnos. Porque la ciudad necesita una reconstrucción desde la 
igualdad, desde la libertad, y desde el no distanciamiento del gobierno 
local del Ayuntamiento para con los albaceteños.  
 
Pero… ¿qué METODO vamos a seguir? En principio utilizaremos cuatro 
herramientas: 
 
 

2.5.2. Metodología de trabajo de la Secretaría 
 
a. ELABORACIÓN DE UNA RECOPILACION DOCUMENTAL y EXPOSITIVA 
que describa y explique la trayectoria de la agrupación desde 1978 hasta 
nuestros días. 

• Este dosier se transformará en video de unos 5’ que se insertará al 
principio de las asambleas y se colgará en la web.  

• Esta recopilación documental derivará en una charla sobre la 
historia reciente del Partido desde 1978 a 2018. 

 
b. COLECCIÓN GRÁFICA 
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• Recabado entre la militancia. Recopilación de objetos, 
documentos, fotografías y testimonios… (cartelería, actas antiguas, 
papeletas, … folletos de propaganda, …) 

• Exposición permanente de esa colección en vitrinas móviles, con 
una línea argumental o discurso expositivo; instalándose 
provisionalmente en el sótano de la agrupación.  

 
c. Elaboración de una MEMORIA ANUAL SOCIALISTA (M.A.S.) 
 

• Elaboración, edición y publicación. Se colgaría en la web 
• Diseño especial atractivo. Letra grande (=mayores). Se vendería, 

excepto a los desempleados.  
• PARTES: 

• Editorial 
• Cronología de hechos.  
• Entrevista al veterano 
• Memoria de nuestros mayores.  
• Proyectos de nuestros jóvenes. 
• Revista de Prensa 
• Fotos antiguas 
• Aportación de la EJECUTIVA 

 
d. DIA DE LA AGRUPACION 14 DE ABRIL / = JORNADA DEL MILITANTE 
 

• Monumento a los que amaron la paz. Lectura por JUVENTUDES de 
palabras de antiguos líderes 

• Comida de hermandad 
• Entrega de carnés (Acto)  

 
 

2.5.3. Otras consideraciones 
 

• PROPUESTAS DE LA MILITANCIA: se requerirá un gran apoyo de la 
militancia, como se indica en el desglose siguiente. 

• FORO CIUDADANO: Ámbito cultural – historiadores. Universidad 
Popular. IEA. UCLM 

• PROPUESTAS PARA EL PROGRAMA ELECTORAL:  fundamentalmente 
una plasmación de la memoria histórica en espacios públicos y 
museísticos.  
 
 

2.5.4. Cronograma de acciones 
 

• FECHAS IMPORTANTES: 14 de abril, día de la agrupación.  
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• JORNADAS: 10 de diciembre (día de la Memoria Histórica) o 
cuando esté conformado el proyecto (octubre / noviembre) 

 
 

2.6. Plan de la Secretaría de Estudios y Prospectiva Electoral 
 

2.6.1. Definición del trabajo de la Secretaría 
 
La intención, para el correcto funcionamiento de esta Secretaría, es 
configurar equipos de trabajo para la consecución de los objetivos, 
incorporando para ello a todo aquel militante que quiera trabajar con 
nosotros y también a las Juventudes Socialistas. 
 
Una vez analizadas las propuestas de la ciudadanía, siempre y cuando 
sean lógicas y beneficiosas para Albacete, cabría la posibilidad de 
implantarlas en nuestro programa electoral dando traslado a la prensa 
dicho mensaje; el PSOE de Albacete atiende las necesidades 
ciudadanas, escucha al pueblo en sus demandas y esas idean no 
quedan en papel mojado, sino que se plasman e integran en sus políticas. 
De este modo, ampliaríamos los canales de comunicación para trasladar 
mejor el mensaje de la ciudadanía.  
 
 

2.6.2. Acciones para desarrollar 
 

• Seguimiento de las actuaciones y políticas que hagan el resto de 
Partidos de la ciudad: para ello, diariamente haremos un 
seguimiento minucioso de entre otros: prensa escrita y digital, notas 
de prensa, facebook, twitter y cualquier otro medio por el cual 
podamos tener noticias o información sobre las actuaciones del 
resto de agrupaciones políticas de Albacete.  

 
• Realizar estudios electorales en la ciudad, analizando los cambios 

que se produzcan sobre los resultados electorales: este área será la 
encargada de elaborar análisis, informes y estudios electorales en 
ámbito local sobre la prospectiva del voto, atendiendo a las 
características de las distintas zonas del municipio y a los cambios 
socio demográfico y electorales que en ellas se produzcan 
detectando las posibles causas de las variaciones en los resultados 
electorales en las distintas mesas y secciones del municipio. En este 
sentido haremos un profundo estudio acerca de los baremos sobre 
intención de voto que emiten regularmente el centro de 
investigaciones sociológicas (CIS) y Metroscopia.  
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Por otro lado, impulsaremos la creación de encuestas y sondeos 
propios, donde salgamos a la calle a preguntar a los vecinos de 
Albacete su intención de voto y otras preguntas de interés, así 
como reflejar sus principales preocupaciones acerca de la cuidad 
y recoger sus propuestas o demandas. 

 
• Diagnosticar la composición social del electorado, estudiar sus 

demandas y hacer propuestas estratégicas internas y externas 
para darles respuesta: con la información que obtengamos una 
vez realizados los cuestionarios a los que hicimos referencia en el 
punto anterior podremos analizar detalladamente las ideas e 
inquietudes de la ciudadanía para posteriormente estudiarlas y 
darles trámite.  
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3. Secretaría de Educación, Investigación, Cultura y 
Deportes 

 
3.1. Composición 

 
Cargo Responsable 
Secretaría de Educación, Investigación, Cultura 
y Deportes 

Mercedes Márquez Alcantud 

Secretario de Cultura Antonio Campos 
Secretario de Educación Antonio Oñate 
Secretaria de Universidades e Investigación Pedro J. García García 
Secretaría de Deportes Juan A. Belmonte 

 
3.2. Introducción 

 
La secretaría de educación, investigación, cultura y deportes en tanto 
conforma junto otras áreas el apartado de una sociedad de derechos, 
cohesionada, solidaria y abierta de gestión. Debe conformar per se una 
capacidad de desarrollo, planificación, gestión y control de la realización 
de actividades: conferencias, cursos, seminarios, actos, eventos y 
cualquier otra forma de expresión política.  
 
Forman parte de la idiosincrasia de la sociedad y los pilares básicos para 
el desarrollo y progreso de nuestra ciudad, es por ello por lo que desde 
esta secretaría trabajaremos de forma conjunta y coordinada desde las 
diferentes secretarias que la conforman para la construcción de un 
modelo educativo, cultural, deportivo…acorde a la realidad albaceteña 
desde el ideario socialista. 
 

3.3. Cronograma de actuaciones 
 
Se realizarán comunicados, jornadas, charlas, actividad o publicaciones 
en la página Web de la agrupación de Albacete en días específicos:  
 

• 9 marzo día de la Enseñanza 
• 27 noviembre Día de la maestra/ maestro 
• 29 de abril Día Internacional de la Danza 
• 22 de noviembre, Santa Cecilia, Día de la Música 
• 22 de marzo Día mundial del teatro 
• 23 de abril, día del libro 
• 25 octubre Día internacional de la pintura 
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3.4. Secretaria de Educación  

 
La situación actual nos hace que apostemos en la localidad de 
Albacete, por una educación pública de calidad que haga posible la 
equidad. Entendemos la calidad no como sinónimo de excelencia para 
unas pocas alumnas y alumnos, sino para todas y todos. Queremos 
excelente alumnado, excelente profesorado, excelente comunidad 
educativa y excelentes infraestructuras y equipamientos. 
 
En Albacete, el PP sigue sin crear una red municipal de Escuelas Infantiles 
que atienda los nuevos barrios de la ciudad como Imaginalia y 
Universidad. Sin fortalecer la participación mediante la potenciación del 
Consejo Escolar Municipal. Sin implicarse con las Federaciones de Padres 
y Madres y AMPAs de la localidad en eventos educativos y 
subvencionando con un mayor incremento económico las actividades 
que realizan durante el transcurso de los cursos escolares. 
 
 

3.4.1. Objetivos generales  
 
Considerar la educación como parte del bien común, de todas las 
personas de cualquier edad y a lo largo de toda la vida. Debemos 
mantener en Albacete, un catálogo de enseñanzas que permitan hacer 
frente a las necesidades de las personas en cualquier momento de su 
trayectoria. 
 
Emprender acciones que eviten la exclusión social y faciliten el acceso a 
la educación. Debemos continuar ahondando en un plan conjunto que 
englobe las ayudas para comedores escolares, libros de texto y 
materiales curriculares, transporte escolar, programas de becas y 
exención de precios públicos. 
 
Realizar una defensa firme de la Educación Pública como base de la 
igualdad de oportunidades.  
 
Apoyar al Grupo municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de 
Albacete, tratando de ser punto de unión con otras administraciones, 
para recabar todo tipo de recursos (mediante reuniones, encuentros y 
todo tipo de contactos posibles), con el fin de sacar adelante todos 
aquellos proyectos de interés para el municipio. 
 
Restablecer el diálogo social, elaborando de la mano de toda la 
comunidad educativa albaceteña, un Proyecto Educativo de Ciudad 
que refleje el modelo de educación que queremos y necesitamos.  
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3.4.2. Acciones para desarrollar 
 

• Se crearán grupos de trabajo con militantes y simpatizantes para 
realizar un estudio sobre la realidad educativa de nuestra ciudad, 
propuestas e iniciativas. 

• Apoyar a los centros dándoles una mayor autonomía pedagógica, 
organizativa y de gestión, para promover una mayor eficacia.  

• Continuar demandando la construcción de nuevos edificios para 
centros escolares en Albacete: Escuelas Infantiles, Centros de 
Educación Infantil y Primaria, Conservatorio Superior de Música de 
Castilla-La Mancha y Escuela de Idiomas. 

• Seguir demandando la escolarización temprana (0-3 años) con 
proyectos educativos a la diversidad de su alumnado, y no solo 
asistenciales, contando para ello con el Ayuntamiento y las AMPAs. 

• Exigir al Ayuntamiento que invierta en el mantenimiento de los 
centros educativos que corresponde a su gestión, y coordine con 
los Equipos Directivos y las AMPAs un mejor de aprovechamiento 
de sus instalaciones.  

• Recuperar el Centro de Formación de Profesorado de Albacete 
que eliminó el PP, la formación es un factor para el progreso de 
nuestro sistema educativo. 

• Seguir participando activamente en las plataformas ciudadanas 
como foco de información colectiva y como vía para difundir 
individualmente las alternativas del PSOE.  

• Se realizará la Memoria Anual de la Secretaria de Educación, que 
formará parte del Informe de Gestión, que se presentará en las 
Asambleas que se convoquen para tal efecto. 

• Proximidad e interconexión en el ámbito social: fortalecer los 
contactos dentro de toda la comunidad educativa con especial 
atención a las Asociaciones de Vecinas/os, a las AMPAs, a los 
claustros de los centros escolares y a cualquier persona con 
intereses específicos en Educación.  

 
 

3.5. Secretaria de Universidades e Investigación 
 
La necesidad de un área de Universidades e I+D+i en la ejecutiva local 
de Albacete viene determinada por la existencia del Campus 
Universitario de Albacete, que acoge varias Escuelas y Facultades de la 
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), así como centros de 
investigación. Además de prestar un servicio de educación superior a la 
ciudadanía de Albacete, el Campus Universitario tiene un enorme 
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potencial para generar desarrollo, riqueza y empleo si se emprenden las 
acciones oportunas que permitan explotar dicho potencial. 
 
 

3.5.1. Objetivos generales 
 

• El Campus Universitario de Albacete debe ser un ejemplo de 
enseñanza superior pública de calidad, reflejo del ideario socialista 
respecto a la igualdad de oportunidades. 

• Debe fortalecerse el carácter de Albacete como ciudad 
universitaria, principalmente de cara a atraer y conservar el mayor 
número posible de estudiantes al Campus, tanto locales como 
foráneos. 

• Debe fomentarse activamente el contacto entre los distintos 
centros docentes e investigadores del Campus y la ciudadanía, los 
agentes sociales y las empresas de Albacete.   

• Debe reactivarse el Parque Científico y Tecnológico de Albacete, 
por su potencial para impulsar las empresas de base tecnológica 
en Albacete. 

• Debe mantenerse la tradicional colaboración y seguimiento de las 
actividades del Centro Asociado de la UNED, como una alternativa 
válida y del mismo nivel para un importante número de estudiantes 
que no encuentran en la universidad presencial regional su opción 
de acceso a los estudios superiores. 

 
 

3.5.2. Acciones para desarrollar 
  

• Se crearán grupos de trabajo con militantes y simpatizantes para 
realizar un estudio sobre la realidad de nuestra ciudad, propuestas 
e iniciativas  

• Exigir al ayuntamiento que vigile estrechamente el proceso de 
ampliación de titulaciones que está en marcha por parte de la 
UCLM, reclamando para Albacete aquellas titulaciones para las 
que la ciudad sería una ubicación idónea teniendo en cuenta sus 
particulares características socio-económicas, industriales, 
geográficas y culturales. 

• Proponer y demandar medidas que faciliten que la población 
estudiantil del Campus acceda y use los servicios e instalaciones 
municipales (transporte, piscinas, polideportivos, etc.) a precios 
asequibles. También a las actividades culturales organizadas por el 
Ayuntamiento.  

• Exigir al ayuntamiento un horario de apertura lo más amplio posible 
de las bibliotecas municipales para el estudio, además de 
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acondicionar convenientemente las mismas (calefacción, 
mobiliario, etc.). 

• Facilitar el uso de espacios municipales (auditorio, museo 
municipal, etc.) para albergar actividades culturales organizadas 
por la UCLM (exposiciones, ciclos, conferencias, etc.). 

• Difundir y publicitar en todos los medios municipales las jornadas de 
puertas abiertas que celebran desde hace años los centros del 
Campus, favoreciendo además el acceso al Campus en autobús 
durante dichas jornadas (por ejemplo, mayor frecuencia en la línea 
B). 

• Organizar un foro municipal Universidad-Empresa con presencia de 
las directoras y directores de los centros docentes e investigadores 
del Campus, y de representantes del mundo empresarial de la 
ciudad, de cara a mejorar el conocimiento mutuo y establecer 
todas las líneas de colaboración que sean posibles. 

• A través del Ayuntamiento, por medio de su participación en el 
Patronato de la Fundación del Parque Científico y Tecnológico de 
Albacete, colaborar activamente en el diseño de las políticas de 
promoción de las empresas de base tecnológica y la transferencia 
de tecnología como motor de desarrollo de la ciudad y la 
provincia 

 
 

3.6. Secretaria de Cultura 
 
Conocemos como Cultura el conjunto de valores y actitudes, 
costumbres, creencias, prácticas y expresiones que constituyen la forma 
de vida de un grupo y afirmando a su vez identidades específicas, 
nacionales, sexuales, étnicas y regionales. Es todo aquello en lo que se 
cree dentro de una sociedad democrática. 
 
La Cultura no surge dentro de la política por obligación si no que se funda 
en si misma por las necesidades de los seres humanos y en su aportación 
social, por eso mismo es en la sociedad y en cada ser humano donde 
tenemos que incidir y simplemente canalizar, organizar y apoyar lo que 
ya existe. 
 
Dentro de una forma de vida tenemos los valores dominantes como el 
lenguaje, las creencias religiosas, la importancia de las tradiciones y 
rituales, la arquitectura y el uso de la tierra y dentro de lo intelectual 
tenemos, el arte, literatura y la música. 
 
Sin analizar profundamente los contenidos culturales del ayuntamiento 
de Albacete vemos una falta de interés para buscar la excelencia de los 
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eventos que se celebran a lo largo del año, la accesibilidad y el coste de 
los mismos para todos y diversos públicos. 
 
 

3.6.1. Objetivos generales 
 

• Tendremos en cuenta objetivos diferenciados tal y como nos dicta 
lo profesional y lo amateur, ya que no pueden ser comparadas ni 
analizadas de la misma manera por quien lo practica. 

 
• La misma distinción se tendrá entre la Cultura tradicional y 

vanguardista. 
• Rentabilizar espacios, personal, ideas y objetivos a modo de 

laboratorio creativo según las necesidades del proyecto cultural a 
llevar a cabo o reclamo para así retroalimentarse, que el 
aficionado un día pueda llegar a ser profesional y lo tradicional 
vanguardista. 

 
• Enriquecernos innovando será la meta y crear un caldo de cultivo 

donde puedan nacer nuevas fórmulas, visiones o lenguajes ya que 
tratamos con un ente vivo y en constante cambio y así debemos 
ver a la Cultura como algo nuestro y no como extraño y lejano. 

 
 

3.6.2. Acciones para desarrollar 
 

• Se crearán grupos de trabajo con militantes y simpatizantes para 
realizar un estudio sobre la realidad cultural de nuestra ciudad, 
propuestas e iniciativas  

• Creación de una guía de oficios culturales, acercándonos a los 
entes sociales sabremos cuáles son sus necesidades, inquietudes a 
que se dedican y cuantos oficios culturales distintos tenemos en la 
ciudad creando una base de datos y así realizar la primera guía 
profesional de cultura local lo que facilitará negocio y el aumento 
de la economía. 

• Potenciar lo existente, tendremos como principal objetivo cuidar los 
oficios que tienen una base profesional y veremos cuales están en 
peligro de extinción para crear sinergias e iniciativas para que no 
se pierdan. 

• Promover la creación de público a través de charlas, actos, 
acciones específicas en las escuelas, institutos y universidades, 
asociaciones y grupos colectivos creando un plan de 
comunicación constante y transmitiendo cuales son los valores de 
la Cultura, el esfuerzo que supone cualquier acto creativo y así 
entiendan el respeto y la admiración que se les debe. 
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• Impulsaremos la concienciación del mecenazgo dando difusión a 
las empresas de Albacete para que sepan de qué manera se 
pueden acercar al Teatro Circo y apoyar a través de Cultural 
Albacete diferentes creaciones, festivales o vincular una marca 
con un espectáculo, se les explicará cuales son los mecanismos de 
mecenazgo al alcance y se ensalzará el valor del mecenas.  

• Proximidad e interconexión en el ámbito social. 
• Estrecharemos lazos con toda la comunidad cultural de la ciudad, 

utilizando un espacio como es La Casa del Pueblo para tener 
encuentros con artistas profesionales, alumnas y alumnos de arte, 
escritoras y escritores, agrupaciones, asociaciones o cualquiera 
que quiera acercarse, un espacio abierto donde podamos hablar, 
presentar proyectos, realizar lecturas dramatizadas etc… 

 
 

3.7. Secretaria de Deportes 
 
De sobra es conocida la gran participación de equipos de deporte base, 
de deporte en edad escolar, así como de clubes, asociaciones y equipos 
en todas las disciplinas deportivas que en nuestra ciudad practican 
deporte. En deporte de alta competición es más limitada la existencia de 
clubes o deportistas, además de tener otras características por ser 
deporte profesional en muchos de los casos. 
 
Pero en general toda esa red y estructura deportiva ha tenido desde 
siempre mucho contacto con el Partido socialista Obrero Español, sea 
porque en los sucesivos gobiernos municipales socialistas se creó esa red 
extensa de instalaciones deportivas con las que cuenta nuestra ciudad, 
con un marcado carácter popular, igualitario y participativo, o porque 
hemos sido altavoces de sus reivindicaciones en las épocas de 
abandono y recortes por los equipos de gobierno del Partido popular. 
 
Nuestro permanente contacto con el tejido deportivo de la ciudad ha 
sido seña de identidad de nuestra actuación política, imprescindible 
para la concreción de ideas, propuestas y debate de la gestión 
deportiva. Por todo ello, se trabajará a corto plazo, y de manera 
coordinada con el concejal o concejala responsable del área deportiva. 
 
 

3.7.1. Acciones para desarrollar 
 
Elaborar un mapa/inventario actualizado de instalaciones públicas, 
dotaciones e infraestructuras deportivas, así como de su estado de 
conservación. 
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Elaboración de las bases de un Plan Estratégico del Deporte para la 
ciudad de Albacete, desde nuestra perspectiva socializadora, educativa 
y solidaria. Estos principios básicos los debemos confeccionar de  forma 
consensuada con todos los actores relacionados con el deporte 
(representantes de asociaciones e instituciones, cubes deportivos, 
federaciones deportivas técnicos deportivos, docentes, dirigentes 
deportivos y trabajadores del IMD, entre otros), donde se planteen las 
necesidades presentes y futuras en infraestructuras deportivas, nuevas 
perspectivas de la práctica del deporte, así como los modelos de gestión 
adecuados para atender con eficacia y calidad la gran demanda de la 
ciudadanía de Albacete.  
 
Avanzar en propuestas que permitan seguir apostando por la promoción 
del deporte femenino, así como en la elaboración de líneas básicas a fin 
de desarrollar iniciativas que favorezcan el deporte adaptado para 
personas con discapacidad. Coordinación en este punto con otras 
Secretarías de la Ejecutiva que tienen mucho que decir. 
Lejos de la visión demagógica de otros partidos políticos y la perspectiva 
simplista y cortoplacista sobre el Circuito de Velocidad, nuestro partido 
debe ser capaz de articular una propuesta de funcionamiento sostenible 
de esa infraestructura única en la región, con un potencial económico 
generador de ingresos para la ciudad, sobre todo en los sectores de 
servicios y de la hostelería. Con la particularidad fundamental de ser valor 
añadido económico con un marcado carácter exógeno, es decir, 
generador de riqueza para la ciudad proveniente siempre de fuera. 
 
 

3.7.2. Proximidad e interconexión en el ámbito social. 
 

• Constituir un Foro o Consejo Local del Deporte, como órgano 
asesor y consultivo, que sirva como marco de participación y 
opinión de todas esas entidades, clubes, federaciones y personas 
interesadas en la mejora de la práctica del deporte en nuestra 
ciudad.  Esta propuesta debería tener su traslación institucional en 
el marco del Ayuntamiento, dándole mayor importancia a este 
órgano de participación. 

• Completar una exhaustiva relación de clubes, equipos deportivos, 
asociaciones y deportistas y lo más importante, de los responsables 
de los mismos para poder tener una relación directa con ellos. 
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4. Secretaría de Empleo y Política Económica 
 
 

4.1. Introducción 
 
El objetivo principal del trabajo conjunto de estas cinco Secretarías es, ser 
motor dinamizador de todas las políticas en materia de empresas, 
desarrollo industrial y política económica.  
 
Metodología  
 
Captación de necesidades del tejido empresarial de Albacete, 
mediante la realización de reuniones, jornadas y foros.  
También utilizaremos las redes sociales para el contacto continuo con 
estas empresas y organizaciones empresariales. 
 
Estrategia de comunicación 
 
Se trabajará junto con el departamento de comunicación del partido 
para diseñar las estrategias de comunicación que desde esta Secretaría 
se deban poner en marcha.  
 
Se elaborarán noticias en coordinación con el responsable de 
comunicación del partido.  
 
Se prepararán jornadas específicas dentro del mundo empresarial. 
 
 

4.2. Composición 
 

Cargo Responsable 
Secretario de Empleo y Política Económica Camilo Abiétar 
Secretario de Empresas y Desarrollo Industrial Ricardo Blázquez 
Secretaria de Diálogo Social y Función Pública Caridad Martínez 
Secretaria de Prevención y Salud Laboral Ana Cristina Verdú Arocas 
Secretario de Asuntos Europeos Daniel Casamayor 
Secretaría de Economía Circular Cecilia Jiménez 

 
 

4.3. Secretaria de Economía circular 
 
Esta secretaría va a realizar un trabajo transversal con la secretaria de 
desarrollo sostenible y con el área de Medio Ambiente. El objetivo es 
desarrollar estrategias locales que favorezcan el vertido cero, el reciclaje, 



Plan de Trabajo. Comisión Ejecutiva Local de Albacete. 2018 
 
 
 

  

24 

el fomento de ecodiseño, de la prevención de residuos, de la reutilización 
y el fomento de la compra de productos verdes. 
 
 

4.3.1. Acciones para desarrollar 
 

• Impulsar y promover la relación con asociaciones locales del 
ámbito de la economía circular.  

• Incentivar la cooperación y compartir experiencias de éxito con 
otras ciudades, y regiones. 

• Fomentar la concienciación y sensibilización de la ciudadanía.  
• Involucrar a la comunidad científica y educativa en la 

investigación, innovación y desarrollo de programas de economía 
circular.  

• Poner en valor la creación de empleo industrial que generaría la 
implantación del nuevo modelo sostenible, en el desarrollo e 
investigación de envases y reciclado, creando un proyecto para la 
innovación industrial en cuanto a los materiales.  

 
 
4.3.2. Cronograma 
 
Realizar y asistir a las jornadas que desarrollen con motivo del día de 
mundial del Reciclaje, el 17 de mayo, y el día mundial del Medio 
Ambiente el 5 de junio. 

 
 

4.4. Secretaria de Empresas y Desarrollo Industrial 
 
El objetivo de esta secretaria es potenciar el desarrollo industrial y 
económico de la ciudad de Albacete. 
 

4.4.1. Acciones para desarrollar 
 

• Trabajar por la constitución de una plataforma logística intermodal 
en la ciudad de Albacete. 

• Mantener reuniones con Eurocopter y demás empresas del parque 
aeronáutico con el fin de consensuar ideas y ver las necesidades 
con el objetivo de aumentar su actividad empresarial. 

• Mantener reuniones con los órganos de gestión de los distintos 
polígonos industriales y con la confederación de empresarios, para 
conocer sus problemas y consensuar un plan de trabajo para 
mejorar el desarrollo de su actividad empresarial. 
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• Implantación de una tarjeta de tarifa plana para empresas y 
autónomos para que puedan realizar el uso de la zona azul a un 
precio fijo mensual.  

• Constituir un grupo de trabajo que busque la captación de 
empresas relacionadas con el mundo del motor y la competición. 
Estudiar la implantación en el circuito de una escuela de 
mecánicos de competición y una escuela de pilotos. 

• Programar un plan de trabajo en aras de conseguir mejorar las 
ayudas y recursos para emprendedores que quieran ubicar sus 
ideas de negocio en nuestra ciudad 

 
 

4.5. Secretaria de Asuntos Europeos 
 
El trabajo que se va a desarrollar desde esta secretaría es sin duda alguna 
transversal a muchas de las secretarías creadas en esta ejecutiva. El 
objetivo principal es que los militantes conozcan la Unión Europea, así 
como las instituciones europeas y la labor que se realiza en ellas… 
 
 

4.5.1. Acciones para desarrollar 
 

• Trabajar para que a la militancia le llegue información de interés 
sobre temas europeos. Esto lo podremos articular a través del 
boletín digital el “socialista”, página web, etc. 

 
 

4.6. Secretaria de Prevención y Salud Laboral 
 
El objetivo de esta secretaría es crear una cultura preventiva, es decir 
conseguir una actitud proactiva, de todos y todas las integrantes de 
organizaciones, empresas y comunidades, para emprender acciones de 
prevención. 
 
 

4.6.1. Acciones para desarrollar 
 

• Fomento, divulgación y consolidación de la cultura preventiva. 
• Fortalecimiento del papel de los interlocutores sociales e 

implicación de empresarios y trabajadores en la mejora de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• La creación de foros de encuentro de los agentes implicados en 
seguridad y salud laborales, para debates, propuestas y consultas. 

• Celebración de un foro, con motivo de la celebración del día 
mundial de seguridad y salud en el trabajo, que se celebrará el 
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próximo 28 de abril, con la presencia de las instituciones regionales, 
y representantes de la Federación de Empresarios de Albacete, 
organizaciones sindicales y mutuas de accidentes de trabajo. 

 
 

4.7. Secretaria de Diálogo Social y Función Pública 
 
La Secretaría de Diálogo Social y Función Pública, engloba todo tipo de 
negociación, consulta e intercambio de información entre los 
representantes de la actual ejecutiva, las empresas y los representantes 
de los trabajadores, sobre temas de interés común relativos a la política 
económica, de empleo y social, tanto en el ámbito privado como 
público. 
 
 

4.7.1. Acciones para desarrollar 
 

• La negociación colectiva como parte imprescindible para diálogo 
social. 

• La consulta, con la finalidad de compartir opiniones entre todas las 
partes. 

• El intercambio de información, como elemento básico e 
indispensable para un diálogo social eficaz, con el objetivo de 
tomar las decisiones necesarias. 

• Mejorar la imagen del funcionariado: En el foro de participación 
ciudadana que se va a crear se intentará incidir en la importancia 
que tiene la función pública como eje transversal en todos los 
ámbitos de la sociedad para el buen funcionamiento y 
administración de todos los bienes y recursos que nos conciernen.  

• Revisión de plantillas. Hay determinados sectores públicos en los 
que falta personal, como por ejemplo el Parque de Bomberos de 
Albacete y la Policía Local. 
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5. Secretaría de Medio Ambiente, Energías 
Renovables y Economía Circular1 

 
 

5.1. Introducción 
 
Para gestionar nuestro Medio Ambiente urbano de forma eficaz y amplia 
necesitamos adoptar una estrategia basada en una visión general del 
sistema urbano, con líneas de actuación enfocadas a áreas clave. El 
entorno urbano es el principal foco de la actividad económica y de las 
presiones de ésta sobre el medio ambiente. Las interrelaciones entre la 
ciudad y sus zonas circundantes requieren que las medidas que se 
elaboren contemplen un contexto amplio, que permita planificar y 
diseñar actuaciones locales, pero sin perder el carácter global e 
interrelacional del sistema urbano. 
 
 

5.2. Acciones para desarrollar 
 

• Diseño, planificación y gestión de las “áreas verdes” del municipio. 
• Fomento de la utilización de las energías renovables en el “sistema 

urbano”. 
• Medidas encaminadas a favorecer la reducción, la reutilización y 

el reciclaje de los residuos que genera el entorno urbano. 
  
En cada una de estas líneas de actuación se desarrollará un esquema de 
trabajo similar que consistirá en una primera etapa en tener encuentros 
con las organizaciones y entidades del sector para recoger las 
impresiones, necesidades e ideas que nos deseen transmitir. 
Simultáneamente elaboraremos un documento de diagnóstico sobre el 
estado actual del área en cuestión. En una segunda etapa 
redactaremos un plan específico (si es posible consensuado con las 
organizaciones y entidades que se hayan implicado) para la 
implementación de las mejores medidas que mejoren el Medio Ambiente 
de nuestra ciudad y que nos servirán de base para el futuro Programa 
Electoral en 2019. 
 
Conviene señalar que los trabajos antes expuestos se desarrollaran, 
necesariamente, en aquellos aspectos que sean necesario en estrecha 

                                                        
1 Esta secretaria va a realizar un trabajo transversal con la secretaria de desarrollo sostenible, ya que 
este modelo económico emergente va ligado en su objetivo final con el área mencionada. Por ello, sus 
líenas de trabajo aparecen recogidas en el epígrafe anterior. 
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colaboración con otras Secretarías de la Ejecutiva municipal y con 
nuestros concejales y concejalas. 
 
 

5.3. Cronograma 
 

Se proponen como días clave en los que realizar actuaciones de este 
ámbito: 
 

• El 17 de mayo día mundial del Reciclaje y el  
• 5 de junio día mundial del Medio Ambiente (preferiblemente este 

último). 
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6. Secretaría de Dinamización vecinal y Atención a 
Barrios 

 
6.1. Composición 

 
Inmaculada Marcos Sempere 

 
6.2. Introducción 

 
El objetivo principal es contacto del PSOE con los vecinos y vecinas de 
Albacete a través de sus asociaciones, para ayudar, por un lado, al grupo 
Municipal en su tarea de oposición, y de cara a las próximas elecciones 
Municipales, y por otro para tener presencia como partido en todos los 
ámbitos de la sociedad de Albacete. 
 
 

6.3. Acciones para desarrollar 
 

• Una primera reunión con el presidente de la FAVA, (compañero del 
partido) para recabar información sobre el número de 
asociaciones, sus juntas directivas y si hay compañeros que formen 
parte de ellas. 

• Reunión con toda la junta directiva de la FAVA, para presentarnos 
y ofrecerles nuestra colaboración en las reivindicaciones al 
ayuntamiento. 

• Encuentros en cada barrio de la ciudad para presentarnos, 
conocerlos y recoger las PROPUESTAS QUE TIENEN PARA NUESTRO 
PROGRAMA ELECTORAL. (Estaría bien que en estas reuniones nos 
acompañara algún compañero del Grupo Municipal) 

• Comenzar una campaña de afiliaciones en los barrios, intentando 
involucrar a los afiliados en las diferentes asociaciones que cada 
barrio tiene. 

• Presencia del PSOE en todas las actividades que se organicen en 
todas las asociaciones de cada barrio. 
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7. Secretaría de Turismo, Feria y Fiestas 
 
 

7.1. Composición: 
 

Miguel Fuentes Panadero 
 
 

7.2. Introducción 
 
La línea de trabajo y actuación que vamos a desarrollar desde la 
Secretaría de Turismo, Feria y Fiestas será desde la responsabilidad que 
los militantes nos han encomendado afrontando la tarea de recuperar -
con el apoyo de todos aquellos y aquellas que puedan y quieran 
colaborar con nosotros- la confianza de los ciudadanos, con el 
compromiso de todos los compañeros y compañeras. 
 
 

7.3. Definición del Trabajo 
 
El objetivo principal de la Secretaría es ser motor dinamizador de todas 
las propuestas políticas que en materia de Turismo, Feria y Fiestas se 
deban llevar a cabo desde la Agrupación Local del PSOE de Albacete y 
para ello presentamos tres puntos de partida importantes como son la 
creación de un Foro y la elección de dos fechas anuales que quedaran 
marcadas en el calendario a efectos de celebrar actos y jornadas 
relacionadas con la materia de la Secretaría. 
 
 

7.4. Acciones para desarrollar 
 

• Foro trimestral en el cual se le dará cabida a representantes de 
Colectivos y/o Asociaciones vinculadas al Turismo local, así como 
vecinos de relevancia en cuanto a participación en lo que a Fiestas 
y Feria se refiere.  

• A elección de los compañeros que integrarán el grupo de trabajo 
de la Secretaría de Turismo, Feria y Fiestas una fecha para la 
realización de una Jornada Anual en las instalaciones de la Casa 
del Pueblo con distintas actividades relacionadas con el asunto. 
Todo ello dependerá de los medios disponibles en el momento de 
organizar la jornada en cuestión. 
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7.5. Cronograma 
 
 

• Definir la fecha del 27 de septiembre "Día Mundial del Turismo" 
como día representativo de una de las materias más importantes 
de nuestra Secretaría en la que trabajaremos sin descanso para 
fomentar y dar publicidad a los distintos puntos turísticos que 
podemos encontrar en nuestra ciudad, caso del Museo de 
Cuchillería, Museo del Niño, Museo Municipal, Museo de Albacete, 
Circuito de Velocidad, Jardín Botánico, etc... 
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8. Secretaría de Redes y Plataforma Digital 
 
 

8.1. Composición: 
 

José Antonio García 
 
 

8.2. Introducción 
 
Queremos ser un referente en participación política de nuestra militancia. 
Para ello pondremos a su disposición un portal en Internet, concebido 
como un foro para debatir, contrastar propuestas y sumar las 
aportaciones de nuestra militancia y simpatizantes. 
 
Asimismo, facilitaremos la participación de la militancia de la Agrupación 
Local del PSOE de Albacete a través del desarrollo de una APP y la 
implementación de las redes sociales de la Agrupación Local, los que 
permitirá recoger sus opiniones y propuestas, en relación con 
determinados asuntos, que atañan a la gestión y posicionamientos 
orgánicos del Partido. Además, estas herramientas facilitarán que nuestra 
militancia pueda hacer llegar estas opiniones y propuestas a nuestros 
representantes institucionales en todos los ámbitos. 
 
Fundación de la revista online El Digital Socialista. Esta publicación nos 
permitirá trasladar a toda la militancia información puntual y rigurosa 
sobre nuestra acción política, en las diferentes administraciones, con la 
aspiración de convertirse en referente informativo para los socialistas 
albaceteños, ofreciéndoles además la oportunidad de participar, ya sea 
en su redacción o a través de colaboraciones puntuales. 
 
 

8.3. Definición del Trabajo 
 

• Cualquier Secretaría de la comisión ejecutiva local puede 
proponer un asunto sobre el que considere de interés trabajar. 

• Tanto el portal digital, como la revista online se nutrirán de 
contenido emanado de las diversas secretarías: Propuestas, Planes 
de trabajo, Actividad, etc… Estos contenidos estarán revisados y/o 
corregidos por las Secretarías de Organización y la Secretaría de 
Comunicación, antes de ser incorporados al portal y a la revista. 

• Cuando se inicie el proceso de campaña electoral para las 
elecciones municipales de 2019, se abrirán los contenidos a 
ciudadanos cuyas propuestas, revisadas primero por la secretaria 
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correspondiente y las mencionadas de organización y 
comunicación, se incorporarán a los soportes digitales. 

 
 

8.4. Acciones para desarrollar 
 
 

8.4.1. Comunicación 
 
Se trabajará junto con la Secretaría de comunicación de la agrupación 
para diseñar las estrategias de comunicación que desde esta Secretaría 
se deban poner en marcha. 
 
Se elaborarán noticias especialmente referidas a la comunicación de la 
puesta en marcha del portal y la publicación de cada número de la 
revista, así como las actividades que realice esta secretaría en materia 
de charlas, coloquios, asistencia a actos, etc… 
 
 

8.4.2. Acciones específicas 
 

a. Creación de un portal web de la agrupación local de Albacete 
 
El portal con actualización permanente, realizada por esta secretaría, 
contendrá las siguientes secciones. 

 
• Actualidad. Donde se colocarán noticias elaboradas por 

comunicación relativas a todas las áreas de esta agrupación y 
Agenda 

• Conócenos. Composición actual de la Ejecutiva. Historia de 
nuestra agrupación (Elaborada por Secretaria Investigación, 
subsecretaría Memoria Histórica). 

• Sede virtual. Visualización y enlace a redes y canal TV 
• Hacemos política. Local apartado referido al equipo de oposición 

en el Ayuntamiento y Gobierno en pedanías y entidades locales 
menores. Institucional, convocatorias, ayudas, ordenes, etc… 
todas aquellas acciones de gobierno tanto a nivel provincial como 
regional.  

• El Digital Socialista. Boletín online actual e histórico.  
• Participa. Contacta con nosotros mediante correo electrónico, 

también indicación de dirección sede y teléfonos.  
• Afíliate. Envío de correo electrónico, formulario de afiliación o 

descarga de ficha para rellenar. En esta sección colocaremos un 
contador cuyo objetivo será llegar a 1.000.  
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• Pregunta es una plataforma web para crear puentes entre 
representantes políticos y ciudadanos. Los usuarios podéis 
preguntar a los políticos que se han comprometido a responder 
todas vuestras preguntas. OSOIGO es el portal de los políticos que 
escuchan y de los usuarios que preguntan.  

• Información de interés. Enlaces a web o servicios para ofrecer al 
militante información sobre la actividad cultural de la ciudad, 
diarios digitales, cita previa SESCAM, información de actividad en 
los barrios (FAVA), etc… 

 
Este portal web será optimizado para ordenadores, tablets y teléfonos 
móviles (mediante App si fuese necesario) 

 
 

b. Boletín digital el Socialista 
 
Se nutrirá fundamentalmente de los contenidos del portal web, 
discriminando mensualmente las noticias más destacadas. Además, 
tendremos secciones con artículos elaborados por las Secretarías de todo 
tipo, especialmente de temas de actualidad, igualdad, empleo, 
consumo, cultura, etc… 
 
Se realizará un boletín monográfico del Foro Ciudadano y otro previo a 
las elecciones municipales con los logros conseguidos por el Grupo 
municipal en la oposición. 
 
El boletín se editará en formato pdf, se podrá leer on line, descargar en 
la plataforma digital y enviar por redes o WhatsApp. 
 
 

c. Conferencias, coloquios y charlas con temática Nuevas 
Tecnologías/Redes 

 
 

8.5. Cronograma de actividades 
 
Esta secretaria acudirá a cuantos eventos (siempre que sea posible) 
existan en nuestra ciudad relacionados con las Nuevas Tecnologías, 
conferencias, encuentros, etc… 
 
Y organizará los siguientes actos (fechas aproximadas): 
 

• SEGUNDO TRIMESTRE 2018. Presentación portal web a los militantes 
en el salón de actos de Pedro Coca. 
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• SEGUNDO TRIMESTRE 2018. Presentación el Digital Socialista en la 
sala de prensa de Pedro Coca.  

• MAYO 17. Día de Internet y las nuevas tecnologías. Charla coloquio 
con experto en Pedro Coca sobre el uso y seguridad en internet. 

• DICIEMBRE 9. Día de las Nuevas Tecnologías. Charla coloquio en 
Pedro Coca con experto sobre el tema. Preferiblemente Alipio 
García, director general de Telecomunicaciones y Nuevas 
Tecnologías de la JJCCM. 

• SIN FECHA. Visita con el Secretario General (y secretarias que se 
determine) al Centro de Proceso de datos y Parque Científico y 
Tecnológico. Reunión para conocer las necesidades de la 
Asociación de usuarios del Parque. 

• SIN FECHA. Reunión con la Asociación APETI, es la Asociación 
Provincial de Empresas de Tecnologías de la Información de 
Albacete (APETI), formada por aquellas entidades relacionadas 
con el mundo de las tecnologías, ya sean el ámbito del hardware, 
software o telecomunicaciones. APETI Albacete la integran en la 
actualidad 45 miembros, lo que representa un total del 80% del 
sector TIC de nuestra provincia, consolidándose, así, como la 
asociación con más fuerza del sector. Presidente Francisco José 
Díaz de Fez. 

• SIN FECHA. Retransmisión en streaming del Foro Ciudadano. 
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9. Secretaría de Infraestructuras, Movilidad Urbana y 
Peatonalización 

 
 

9.1. Composición 
 

Cargo Responsable 
Secretario de Infraestructuras, Movilidad Urbana 
y Peatonalización 

Juan José Segura 

Secretario de Urbanismo José Antonio Carrillo Morente 
Secretario de Vivienda Raúl Escudero 
Secretario de Movilidad Urbana Vicente Gómez Rosa 

 
 

9.2. Secretaría de Urbanismo 
 
El trabajo que vamos a desarrollar desde la Comisión Ejecutiva Municipal 
(CEM en abreviatura) de Albacete, en estrecha colaboración con el 
Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albacete, ha de traer 
a nuestra ciudad una nueva concepción del urbanismo a todos los 
niveles de su sociedad. 
 
El urbanismo ha de dejar de ser visto como algo extraño, complejo y por 
completo ajeno al común de la ciudadanía. Por el contrario, a través de 
las decisiones que los Poderes públicos adoptan (muchas veces en 
solitario) en la materia urbanística, se afecta de una manera directa e 
inmediata al conjunto de las condiciones y a la calidad de vida de los 
habitantes de la ciudad. En este sentido, dichas decisiones no pueden ni 
ser planteadas sin pensar en la ciudadanía y, por ende, tampoco 
adoptadas al margen de la misma.  
 
Se trata de acercar el urbanismo a los ciudadanos, porque a través de él 
vamos a decidir cómo vivir en nuestro día a día: qué tipo de viviendas 
queremos, cómo serán nuestros parques, dónde estableceremos nuestros 
comercios, dónde nuestros centros educativos o nuestros hospitales, si 
queremos más recorridos peatonales o, por el contrario, configuramos 
más vías para los vehículos, etc. Aspectos estos que no sólo se agotan en 
sí mismos, sino que inciden en todo un organismo vivo como es la ciudad, 
donde cada actuación repercute en todo su entorno e incluso en 
múltiples ocasiones más allá de éste. 
 
 

9.2.1. Definición del Trabajo 
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El objetivo principal de la Concejalía es ser motor dinamizador de todas 
las propuestas políticas que en materia de urbanismo se deban llevar a 
cabo desde el PSOE de Albacete. 
 

• De este modo es importante un primer nivel político esencial, el 
planteamiento de principios estructurales de actuación que 
marquen, a modo de líneas generales, las decisiones particulares 
que paulatinamente se vayan planteando, y ello, insistimos, en el 
seno de una labor compartida con todas las instituciones y 
colectivos implicados y, en definitiva, de la ciudadanía en general, 
para lo cual entendemos que el ámbito de referencia ha de ser 
cada uno de nuestros barrios. 

 
• Sobre esta base inicial se trata de profundizar en las distintas 

políticas que la Comisión Ejecutiva Municipal decida plantear, y 
para ello, ha de tomarse conciencia de que la Secretaria de 
Urbanismo recibe la responsabilidad en una materia no estanca ni 
aislada sino muy intensamente ligada con otras de dicha CEM con 
las que ha de trabajar estrechamente y como son, entre otras y sin 
carácter exhaustivo ni excluyente, las de vivienda, movilidad 
urbana, barrios, y pedanías y diseminados, etc. La coordinación 
entre estas materias es indispensable y en este sentido ha de 
trabajarse estrechamente en pos de recoger sinergias y evitar 
cualquier tipo de posible disfunción. 

 
• En tercer lugar, en materia alguna, pero menos en aquellas que 

inciden directamente en la vida diaria de los ciudadanos, se puede 
actuar al margen de la sociedad. En este sentido resulta 
imprescindible conectar con ésta a fin de recoger todas y cada 
una de sus inquietudes y propuestas, así como de perfeccionar y 
compartir aquellas que pudieran partir de la propia Comisión 
Ejecutiva Municipal en pos de lograr su más acertada definición y 
mayor eficacia. 
 
 

9.2.2. Primeros principios estratégicos  
 

• Queremos una ciudad habitable, humanizada, y para los 
ciudadanos; para todos los ciudadanos, sin exclusión alguna, pero 
en especial para los niños y para nuestros mayores. 

• Queremos una ciudad amable y accesible, una ciudad que cuide 
su medio ambiente y paisaje urbano, y también que mire a su 
entorno natural más inmediato, uniendo lazos entre éste y sus 
núcleos urbanos. 

• Queremos que tanto la ciudad como sus pedanías crezcan y se 
desarrollen con armonía y racionalidad, ordenadamente y 
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atendiendo las demandas reales que en cada momento se 
presenten, haciendo participes a todos de las decisiones que en 
este sentido se propongan. 

• Queremos una ciudad donde los ciudadanos puedan transitar 
adecuadamente, por estar dotada de recorridos peatonales, 
diferentes espacios deportivos y zonas verdes agradables, 
accesibles y conectadas entre sí y con nuestro entorno natural, 
fomentando las vías verdes y parques de todo tipo. 

• Queremos una ciudad donde los tejidos productivos coexistan 
adecuadamente con los residenciales, y donde la generación de 
empleo sea una prioridad a través del desarrollo de los polígonos 
industriales ya existentes, así como de aquellos otros nuevos 
espacios que puedan plantearse a tal fin. 

• Queremos una ciudad donde el comercio siga siendo especial 
protagonista y referencia, y donde la preservación de nuestro 
patrimonio arquitectónico tenga la relevancia que merece. 

• Y finalmente queremos a nuestros barrios, como esencia de nuestra 
ciudad, y hemos de apostar tanto por su mejora diaria como por 
su regeneración y renovación aprovechando a su favor cuantas 
sinergias, proyectos e ideas puedan desde todas las instancias 
servir adecuadamente a tal fin. 

 
 

9.2.3. Estrategia de comunicación 
 
Se trabajará junto con el Departamento de comunicación del Grupo 
Municipal y del propio Partido para diseñar las estrategias de 
comunicación que desde esta Secretaría se propongan, las cuales 
deben de tener especial presencia en los medios de comunicación de 
Albacete.  
 
Seguimiento de acciones del Gobierno de la ciudad en relación con los 
temas más candentes que tengan que ver con nuestra área, para 
preparar desde la Secretaría la respuesta inmediata que deba dar 
nuestro Secretario General o nuestro Portavoz Municipal ante los medios 
de comunicación y otros foros. 
 
Diseñar noticias y contenidos que puedan ser colgadas en la web del 
partido, y en los soportes digitales que se decidan.   
 
 

9.2.4. Acciones para desarrollar 
 

• Seguimiento de las actuaciones que haga el Gobierno de la 
Cuidad y el resto de Administraciones en la materia.  
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• Definir nuestro posicionamiento en aquellas actuaciones más 
relevantes que se planteen desde cualquier ámbito; por ejemplo, 
en lo que toca a la Plataforma Logística e Intermodal, a las áreas 
de regeneración y renovación urbana de nuestros barrios, al 
desarrollo de nuevas zonas urbanas, etc. 

• Asesoramiento al Partido y control municipal en materia de 
urbanismo y análisis de presupuestos e inversiones en esta materia. 

• Difusión desde el partido y a la sociedad de aquellas iniciativas, 
convocatorias, eventos y proyectos que, relacionados con la 
materia, puedan pasar desapercibidas para la ciudadanía en 
general. 

• Por otro lado, y en coordinación con la Secretaria de Justicia de la 
Comisión Ejecutiva Municipal, asesoramiento al militante en 
cuestiones relacionadas con la materia, de acuerdo con las 
directrices que al efecto emanen de dicha Comisión Ejecutiva.  

• Nos marcamos como un objetivo primordial el acercar en esta 
materia la acción del partido a los colectivos implicados en la 
materia y a la sociedad en general, proponiendo a tal fin la 
celebración de encuentros con éstos e incluso la celebración de 
actos colectivos, tales como jornadas participativas, para difundir 
y participar nuestras iniciativas y recoger aquellas otras que 
puedan plantearse. 

• Entre nuestras prioridades estará el seguimiento y control de la 
acción de gobierno que realice el PP, la creación de foros y 
plataformas de cercanía con los ciudadanos y mantenimiento 
periódico con las estructuras articuladas en torno a la ciudadanía.  
 

  
9.2.5. Proximidad e interconexión en el ámbito social. 

 
Se mantendrán encuentros periódicos con colectivos y grupos sociales 
en cada una de las áreas de actuación: 

• Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete, FAVA. 
• Cocemfe-Fama y otras asociaciones de personas con algún tipo 

de discapacidad. 
• Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, Demarcación de 

Albacete. 
• Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos, Aparejadores e Ingenieros 

Técnicos de la Edificación. 
• Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
• Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. 
• Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Albacete y 

Cuenca. 
• Asociación de Promotores de la Construcción de Albacete 

(APECA) 
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• ADECA, Fundación Campollano, y resto de asociaciones y 
colectivos representativos de nuestros polígonos industriales. 

 
A dicho listado podrán incorporarse otras entidades, empresas, 
colectivos sociales, colegios profesionales, asociaciones de 
consumidores, autónomos, sectores industriales, comercios, consultoras y 
estudios de arquitectura, ingeniería, aparejadores etc. 
 
Es también importante, la conexión con aquellos colectivos que puedan 
representar a personas en riesgo de exclusión por residir en determinadas 
zonas de nuestra ciudad cuyas especiales características coadyuven a 
dicha situación de exclusión, a fin de recoger sus necesidades y realizar 
propuestas que traten de mejorar sus condiciones y calidad de vida. En 
este sentido, se debe colaborar estrechamente con Secretarías de la 
CEM relacionadas con estas cuestiones. 
 
 

9.3. Secretaría de Movilidad Urbana 
 
Se propone la creación de un grupo de trabajo dentro del partido que 
abarque un amplio ámbito de acción (Medio ambiente, Urbanismo, 
Vivienda, Movilidad Urbana…), con el fin de que los militantes que 
quieran puedan participar en las áreas que se creen y que pueda servir 
de base para la elaboración del programa electoral con el que el PSOE 
concurrirá a las elecciones municipales del próximo año. 
 
 

9.3.1. Acciones para desarrollar 
 

a. Transporte Público Municipal  
 

a1. Bus urbano 
 

• Nuevos autobuses no contaminantes 
• Mejora de la red de transporte actual,  
• Albacete y la conexión con barrios y 

pedanías  
• Accesibilidad  
• Política de abono transporte por renta 

 
a2. Servicio de Taxi 

 
• Taxis adaptados a todos/as los vecinos/as 
• Vehículos poco contaminantes (coches eléctricos o híbridos) 
• Ayudas al sector y mejoras en los servicios 
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 a3. Conectividad eléctrica del transporte público y privado 
  
• Plan director de instalaciones de 
puntos de recarga de vehículos 
privados y públicos 
• Fomento de vehículos públicos 
eléctricos para los diferentes servicios 
municipales y sus contratas 
• Ventajas municipales a vehículos 
con cero emisiones 
 

 
 

b. Beneficios para ciudadanos/as que no contaminen en sus 
desplazamientos por la ciudad 

 
• Facilitar el desplazamiento al trabajo en bicicleta  
• Vehículos no contaminantes 
• Vehículo compartido por 3 o más personas 
• Mejorar el servicio de préstamo de bicicletas y los asideros de la vía 

pública 
 

 
 
  
 
 
 
 

c. Albacete Ciudad del Peatón 
 

• Fomentar la movilidad más sana y barata que existe (ir a pie)  
• Itinerarios peatonales preferentes para que los/as niños/as puedan 

ir al colegio a píe 
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• Fomentar rutas turísticas por la ciudad a pie 
• Evitar que las vías públicas sean utilizadas de forma inadecuada 

por beneficios particulares y en contra del interés general 
 

 
 

d. Peatonalización del centro de la ciudad 
 

• Realizar el cierre efectivo de las calles céntricas de la ciudad, 
garantizando los servicios públicos y los accesos privados de los 
vecinos afectados 

• Albacete y el centro de la ciudad como referencia de todos los 
vecinos/as a disfrutar de una ciudad cómoda y moderna donde el 
vehículo privado no sea el protagonista  
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9.3.2. Cronograma de acciones 
 
El día elegido para realizar una 
jornada de trabajo de esta área es el 
22 de septiembre pues coincide con 
el día europeo sin coche, dentro de la 
semana de la movilidad. 
 
 
 
 
 
 
 

9.4. Secretaría de Vivienda 
 
Las ciudades son el lugar donde interactuamos social, cultural, política y 
económicamente, y donde nos desarrollamos como seres humanos. En 
ausencia de una adecuada planificación urbana, las consecuencias del 
rápido desarrollo de las ciudades pueden ser trágicas. 
 
En muchos lugares, los efectos de una mala política de urbanización se 
están notando ya con la falta de viviendas apropiadas y la creación de 
zonas deprimidas y sin infraestructuras, lo que fomenta la pobreza, el 
desempleo, la delincuencia, la contaminación y los problemas de salud 
pública, así como respuestas insuficientes ante los desastres naturales o 
catástrofes debidas a los efectos del cambio climático. 
 
 

9.4.1. Acciones para desarrollar 
 

a. URVIAL, Motor de Desarrollo 
   

• Estos años pasados, hemos visto como grandes Empresas 
Urbanizadoras de todo el país ponían sus ojos y expectativas de 
negocio en nuestra ciudad, lo cual, favoreció el incremento 
desproporcionado de los precios de la vivienda, mientras estas 
grandes corporaciones obtenían pingües beneficios.  

• En el mandato de Manuel Pérez Castell entre los muchos logros 
que se pusieron en marcha en nuestra ciudad, se creó la 
empresa pública municipal de vivienda URVIAL, que durante 
estos últimos años, por parte de los diferentes gobiernos, o más 
bien, desgobiernos del Partido Popular, se ha ido quitando 
atribuciones a esta empresa municipal, que debe de ser y será 
el motor de desarrollo de nuestro urbanismo, que de esta forma 
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generará riqueza para nuestro municipio que repercutirá en más 
y mejores servicios para los albaceteños. 

• Dicho esto, la propuesta desde esta Secretaría sería, que la 
empresa pública municipal URVIAL, sea Agente Urbanizador en 
los diferentes sectores de crecimiento de nuestra ciudad, tanto 
los ya programados, como los futuros, de esta forma se fomenta 
el desarrollo armonizado y homogéneo de la ciudad, que 
decidiremos los propios albaceteños. 

• De esta forma, se eliminarían los denominados Pelotazos 
Urbanísticos, se podría poner en marcha de forma unilateral y sin 
depender de nadie las infraestructuras necesarias para 
vertebrar nuestra ciudad, infraestructuras como nuestra 
añorada AB-20, amortizando su coste con la venta de las 
parcelas resultantes, y además generando una plusvalía que 
repercutirá en la propia ciudad y no en la cuenta de beneficios 
de estas grandes empresas. 

• Una vez urbanizados los diferentes sectores por parte de URVIAL, 
se sacarán a subasta las diferentes parcelas para que la 
promoción privada pueda desarrollar sus proyectos, tanto para 
vivienda pública, como privada, bajo los controles y normativa 
municipales. 

• Con este nuevo modelo de crecimiento, habría que 
replantearse el poder aumentar la edificabilidad (en forma de 
alturas) de las diferentes parcelas, ya que esta circunstancia 
incrementaría el valor de estas parcelas, lo cual, beneficiará 
directamente a los ciudadanos, ya que estas aportaciones 
económicas se traducirán en más y mejores servicios, sin que 
esto implique enriquecimiento de los llamados caza pelotazos. 

• Para aumentar el número de alturas en determinadas parcelas 
habrá que crear una comisión de estudio en al cual la seguridad 
sea lo que prime, teniendo muy  en cuenta a los servicios de 
extinción de incendios, que emitirían un informe preceptivo, 
certificando, que si se produce un incendio en  un edificio de 
determinado número de alturas, se puede actuar con la 
máxima seguridad para las personas, e incluso planteando 
ampliar las condiciones técnico-constructivas de seguridad 
contra incendios en estos edificios en altura. 

 
b. Desarrollo y Crecimiento de Nuestra Ciudad 

 
• Llevamos años considerando la posibilidad de crecer en forma de 

circulo, con el impedimento que supone la autovía y las vías del 
tren, y quizás sería el momento cuando gobernemos de forma 
simultánea en el Ayuntamiento, la Comunidad y el Estado, para dar 
el salto hacia Romica, este salto de autovía y vías de tren, podría 
darse en forma de una gran Zona Verde - Parque que con un 
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pendiente ascendiente consiga librar tales obstáculos, y al tiempo 
nos brinde para los años venideros una gran zona verde en el 
centro de la ciudad. 

• De esta forma, se consigue un crecimiento de la ciudad en forma 
de anillos, lo cual facilita y economiza los costes de mantenimiento 
de los servicios que hay que prestar a los ciudadanos, a la vez que 
favorece el desplazamiento de personas y vehículos. 

• Con este salto en forma de Zona Verde – Parque propiciaría la 
integración total de Cementerio y Depuradora, que quedarían 
dentro de este gran Parque, que sería el Gran Pulmón Verde 
Urbano, de forma intemporal. 

 
c. Comisión de Estudio: Las viviendas que queremos 

 
• Crear una Comisión de Estudio, impulsada por URVIAL e integrando 

en la misma a los diferentes colectivos implicados en el sector, 
como pueden ser; Colectivos de personas con dificultades de 
movilidad, Mayores, Familias numerosas, etc.…. De forma que se 
generen ideas y necesidades que podrían integrarse en los nuevos 
proyectos de construcción de viviendas, tanto de promoción 
pública como privada, articulando las medidas necesarias o 
modificaciones al PGOU de Albacete para que estas medidas 
sean de obligado cumplimiento en nuestra ciudad. 

• Si fuese necesario para poder hacer esas modificaciones que 
afectaran no solo a las zonas comunes de las edificaciones, si no, 
también a las zonas privadas, se plantearía a la JCCM una 
modificación allá donde sea necesario en la legislación regional 
de edificación, para que cuestiones tan importantes como la 
accesibilidad dentro de las zonas privadas queden garantizadas 
mediante ley. 

• La necesidad de que la accesibilidad sea obligatoria no solo en las 
zonas comunes, si no, también en las zonas privadas, nacen de la 
siguiente reflexión; una persona con dificultades de movilidad y 
que se desplace en silla de ruedas, no podrá entrar a un aseo o 
baño, galería, lavadero, terraza o balcón de la inmensidad de las 
viviendas que en la actualidad están edificadas, ya que las 
dimensiones habituales de las puertas no permiten el acceso por 
anchura de una silla de ruedas, sin embargo, si la totalidad de las 
puertas de la vivienda,  son accesibles para silla de ruedas, no 
dificulta, impide o perjudica en nada a la comodidad o 
habitabilidad para un persona que no necesite de silla de ruedas 
para desplazarse, de la misma forma, se pueden adaptar los 
cuadros eléctricos , telefonillos o video porteros, platos de ducha 
en rasante en lugar de bañera, etc. 

• En resumen, la adaptabilidad debe de ser la norma, y no la 
excepción. 
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d. Vivienda Pública:  VPO y VPT 

 
• A consecuencia de la pasada burbuja inmobiliaria, la promoción 

durante los últimos años de este tipo de viviendas en nuestra 
localidad ha sido meramente testimonial, dado que la promoción 
pública por parte de la empresa municipal URVIAL, no ha existido, 
ya que el Partido Popular no ha hecho nada durante sus años de 
mandato, y tampoco por parte de la promoción privada, dado 
que no les resultaba económicamente rentable. 

• En la actualidad, con la caída de los precios de la vivienda de 
forma generalizada, los módulos actuales por m2 de vivienda de 
VPO y VPT, están muy elevados, no haciendo interesante para la 
promoción de las mismas, ya que no se venderían dado a su precio 
elevado, ni serian accesibles económicamente, ya que las familias 
destinatarias tienen unos ingresos limitados. 

• Dicho esto, la propuesta sería, incentivar la promoción de vivienda 
VPO y VPT, tanto de forma pública como privada, implantando 
medidas tales como, incentivar, actualizar y dar medios técnicos y 
económicos a la empresa pública municipal de vivienda URVIAL ( 
dirigida y fiscalizada por parte del equipo de gobierno ), para que 
sea el motor impulsor de este nuevo cambio en la política de 
vivienda en nuestra ciudad, y adaptar los precios de m2 a la 
realidad económico-social de estos nuevos tiempos, distribuir y 
reservar mediante cuotas porcentuales el destino de las viviendas 
a diferentes colectivos, colectivos como, Personas con 
Discapacidad, Mayores de 55 años ( la edad habría que ver cuál 
sería la idónea ), Familias Numerosas, Mujeres Maltratadas, y Cuota 
General, …. etc. 

 
e. Renovación y Adaptación de Edificios Habitados 

 
• Fomentar el acceso a las ayudas públicas para la renovación y 

adaptación de edificios habitados, en forma de; instalación de 
ascensores en aquellos casos en los que técnicamente pueda 
llevarse a cabo, facilitar el acceso a ayudas públicas para en 
mantenimiento de fachadas, y cubiertas, etc. 

• La accesibilidad en forma de instalación de ascensores, en 
aquellos lugares que técnicamente se pueda, no deben de 
quedar frenadas con la oposición de algunos de sus vecinos, y la 
legislación tendrá que propiciar que en aquellos casos en que la 
mayoría de los vecinos de un edificio quieran instalarlo, esta 
decisión de la mayoría sea vinculante y obligue al resto a la 
instalación, contribuyendo en su instalación y mantenimiento 
futuro, en el porcentaje de coste que les corresponda, así como, 
en el caso en el cual, alguno de los vecinos de la comunidad tenga 
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problemas de movilidad bien sea por desplazarse en silla de ruedas 
o por edad, siempre justificándolo con informes de facultativos que 
certifiquen esta situación. 

 
f. Bolsa de Alquiler y Oficina de Mediación 

  
• A consecuencia de los altos precios del alquiler, se crea una 

necesidad de que la administración intervenga para favorecer el 
acceso a la vivienda de alquiler a familias o parejas que no puedan 
pagar los altos precios del mercado y tampoco dispongas de las 
suficientes garantías que los propietarios piden, de tal forma que se 
debería de crear una bolsa de vivienda no solo para favorecer el 
acceso a Jóvenes menores de 35 años, si también a familia 
numerosas, monoparentales, mujeres que han sufrido violencia de 
genero con sentencia que lo acredite, mayores de 55 años en 
peligro de exclusión social, parejas de jubilados, etc.….  

• Esta bolsa de vivienda la gestionaría la empresa pública municipal 
IRVIAL, y no solo se nutriría de viviendas de sus propias promociones, 
si no, también de viviendas procedentes de cesión por parte de los 
bancos e incluso viviendas de propietarios particulares que 
ofrecerían su vivienda a cambio de unas garantías que ofrecería la 
administración, como pueden ser, seguro de la vivienda, garantía 
de cobro, seguro de daños, etc. 

• En cuanto a la Oficina de Mediación, se gestionaría desde el mismo 
departamento de vivienda en alquiler, y su ámbito de actuación 
seria, mediación en conflictos propietario-inquilino ( sin 
menoscabar los derechos de ambos ), mediación entre 
propietario-banco ( impedir o retrasar desahucios ), asesoramiento 
a personas con problemas de amortización de hipotecas ( 
negociación con el banco para adecuar la cuota mensual ), 
mediar con el banco cuando el propietario no puede asumir su 
hipoteca pero si puede seguir en la vivienda a cambio de un 
alquiler ( negociar una suspensión temporal de amortización de 
hipoteca hasta que las circunstancias familiares permitas retomar 
esa amortización, entre tanto, se pagaría un alquiler modulado a 
los ingresos familiares ), asistir a familias desahuciadas cuando los 
informes de los servicios sociales avalen la necesidad de una 
vivienda social ( para poder dar cobertura a esta opción, será 
necesario captar a modo de, cesión temporal para un fin social, 
las viviendas que bancos consideran invendibles o difíciles de 
vender ), etc. 

• Esta Oficina de Mediación también asistiría a las familias en las 
cuales el problema ya este judicializado, asistiendo jurídicamente 
a las familias, incluso llegando a asistirles en el juzgado, e 
intentando por todos los medios que el asunto no llegue a 
sentencia o en su caso esta sea lo más benévola posible. 
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• Instar desde esta Oficina de Mediación a que desde el gobierno 

regional se planteé a la gobierno estatal para que la llamada Ley 
de Segunda Oportunidad sea efectiva y se aplique en todos los 
casos, la finalidad de esta medida no es otra que un propietario, 
bien sea a modo individual o como familia, que por las 
circunstancias de la crisis vivida, comprase una vivienda y a 
consecuencia de circunstancias sobrevenidas no pueda pagar su 
hipoteca y el banco le haya ejecutado un embargo de esa 
vivienda, pueda empezar de cero, y no con una carga de deuda 
que será una losa para toda la vida e impediría que pudiese tener 
un futuro normalizado, el banco debe de darse por pagado con 
las cantidades ya entregadas durante la compra, apertura de 
hipoteca y periodo amortizado, sin nada más que reclamar. 

 
g. Urbanizaciones de parcelas 

 
• Afrontar con valentía y decisión el problema histórico de las 

urbanizaciones alegales que circundan nuestra ciudad, de forma 
que a través de URVIAL, se pueda desarrollar la urbanización de las 
mismas, con unos costes reales y asequible, ajustados a la realidad 
social de las personas que habitan estas viviendas, urbanizando si 
lujos o excesos, pero con los servicios básicos de alumbrado, 
alcantarillado, agua potable, recogida de basura, viales, etc.… 

• Para este menester habrá que tener en cuenta la peculiaridad de 
las actuaciones a realizar y habrá que tener en cuenta las 
necesidades reales de las personas afectadas, dándoles voz y 
escuchando sus propuestas. 

• En definitiva, se trata de integrar estas urbanizaciones dentro del 
tejido de la ciudad, pero sin perjudicar o menoscabar sus derechos. 

• Una vez conseguida esta integración y legalización de estos 
núcleos, se debe facilitar el acceso a estos núcleos periurbanos 
desde las autovías que circunvalan la ciudad, para lo cual habrá 
que exigir al ministerio de fomento que articule medidas para dar 
acceso directo a estas urbanizaciones. 

 
h. Contribución Ajustada a la Realidad Económico-Social 

 
• Crear una comisión de estudio de los valores catastrales actuales, 

ya que la mayoría se inflaron consecuencia de la burbuja de la 
construcción generada en la época de mandato de la derecha 
en este país y no se han modulado, cuando la realidad económica 
es otra muy distinta y los valores de las viviendas son 
sustancialmente más bajos. 

• En esta comisión habrá que tener en cuenta y escuchar además 
de a la delegación del catastro, a los colectivos sociales más 
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afectados, e intentar adaptar los precios de los recibos de 
contribución a la realidad, ya que están desmesuradamente altos, 
y además propician que los valores tan desproporcionados, 
afecten a la hora de vender las viviendas de 2ª mano, ya que la 
realidad demuestra que se venden muy por debajo de las 
valoraciones de hacienda, lo cual incurre en una reclamación a 
posteriori de hacienda ( paralela ) para pagar la diferencia entre 
lo escriturado, que es lo real, y la valoración de hacienda, que es 
lo irreal. 

 
 

9.4.2. Cronograma de actuaciones 
 
Las Naciones Unidas designaron el primer lunes de octubre de cada año 
como Día Mundial del 
Hábitat para reflexionar 
sobre el estado de 
nuestros pueblos y 
ciudades y sobre el 
derecho básico de todos 
a una vivienda 
adecuada. También tiene 
la intención de recordar al 
mundo que todos 
tenemos el poder y la responsabilidad de moldear el futuro de nuestras 
ciudades y nuestros pueblos. 
 
Políticas de vivienda: casas asequibles 
 
Cada año, el Día Mundial del Hábitat adopta un nuevo tema para 
promover políticas de desarrollo sostenible que garanticen una vivienda 
adecuada para todos. Estos temas a menudo promueven una de las 
áreas focales de ONU-Hábitat, tales como: 
 
• Vivienda y servicios sociales inclusivos 
• Un entorno de vida seguro y saludable para todos —con especial 
consideración para los niños, los jóvenes, las mujeres, los ancianos y los 
discapacitados 
• Transporte y energía asequibles y sostenibles 
• Promoción, protección y restauración de espacios verdes urbanos 
• Agua potable, limpia y segura y saneamiento 
• Calidad del aire saludable 
• Creación de empleo 
• Mejor planificación urbana y mejoramiento de barrios marginales 
• Mejor gestión de residuos 
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El tema de este año gira entorno a cómo lograr que todo el mundo 
pueda tener acceso a una casa, para lo que se necesita construir 
viviendas asequibles. 
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10. Secretaría de Transparencia y Dinamización 
Democrática 

 
 

10.1. Composición: 
 

Diana González González 
 
 

10.2. Introducción 
 
El trabajo que vamos a desarrollar desde Comisión Ejecutiva Municipal de 
Albacete será desde la responsabilidad que los militantes nos han 
encomendado, que no es otra que la de trabajar desde el partido con 
nuestros cargos públicos y orgánicos, para que desde la oposición en el 
Ayuntamiento de Albacete y desde el Gobierno o la oposición en 
nuestras Pedanías, afrontemos la tarea de recuperar la confianza de los 
ciudadanos y lo haremos con una doble agenda, por un lado, realizar un 
seguimiento y control al Gobierno de la Ciudad y por otro lado, estrechar 
nuestra relación con la sociedad para canalizar las demandas y 
expectativas de los ciudadanos. Para ello esperamos contar con el 
compromiso de todos los que conformamos parte de la organización y 
será necesario concitar el apoyo de quienes puedan y quieran colaborar 
con nosotros desde la proximidad de ideas.      
 
 

10.3. Definición del trabajo 
 
Ya en 1911 el sociólogo alemán Robert Michels con extraordinaria 
clarividencia hablaba de la burocratización de los partidos como “la ley 
de hierro de las oligarquías de los partidos políticos”, y explicaba la misma 
como inevitable a causa de la propia naturaleza humana. Con ello 
quisiera primeramente subrayar que esta burocratización no es un mal 
propio de nuestra democracia, sino que viene siendo una característica 
común e histórica en todas las democracias parlamentarias y procede 
fundamentalmente de la imperfección de la condición humana. 
 
Lo que probablemente sí falla en España es que no existe una disciplina 
jurídica precisa de la forma en que han de organizarse internamente los 
partidos políticos. La Constitución se limita a proclamar que su creación y 
el ejercicio de su actividad serán libres dentro del respeto a la 
Constitución y a la ley y a requerir que su estructura interna y su 
funcionamiento sean democráticos, pero las previsiones de la Ley de 
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Partidos Políticos son escuetas al respecto. Esto en la práctica se ha 
traducido en que los estatutos de todos los partidos ofrecen 
procedimientos democráticos más o menos satisfactorios desde un punto 
de vista técnico, pero que a falta de una regulación jurídica más precisa 
se ha terminado imponiendo esa “ley de hierro” de la que ya en 1911 nos 
hablaba Robert Michels.  
 
A falta de una regulación legal más precisa, ha sido el PSOE el que más 
pasos ha dado hacia la transparencia y la democratización de su 
partido, fruto más de su voluntad política para dar respuesta a las 
demandas de sus votantes que, como ya he señalado, a imposiciones 
legales. Una democratización que ha significado la implantación del 
sistema de Primarias, vigente para la elección del candidato a la 
Presidencia del Gobierno de la Nación, a la Presidencia de una 
Comunidad Autónoma o a la Alcaldía de determinados municipios. Un 
sistema de primarias que hoy sólo existe en el PSOE. Ni ninguno de los otros 
partidos conocidos con vocación a gobernar esta ciudad, esta región y 
este país ha dado ningún paso en esa dirección. 
 
La cultura política del PSOE es una cultura profundamente democrática. 
Los demás tienen poco que enseñarnos a este respecto. Nuestra 
militancia quiere participar de manera abierta y clara, pero sin 
asamblearismos estériles. Y nuestros liderazgos han de ser colectivos y 
plurales, sin salvadores ni cesarismos. Ningún militante sin voz, y ningún 
cargo sin control. 
 
Queremos un Partido que participe de los principios del "gobierno 
abierto": la transparencia, la participación, la rendición permanente de 
cuentas, y la máxima exigencia ética. 
 
El objetivo principal de esta secretaria es ser motor dinamizador de todas 
las propuestas políticas que en materia de transparencia realicen 
nuestros cargos orgánicos e institucionales en el PSOE de Albacete, la 
Diputación Provincial, las Cortes Regionales, el Congreso de los Diputados 
y el Senado, y para ello presentamos los ámbitos de actuación. 
 
Elaboraremos todos aquellos documentos de carácter político que se 
consideren necesarios y la configuración del discurso político en esta 
materia. 
  
 

10.4. Acciones para desarrollar 
 

• Se llevarán a cabo charlas, jornadas de trabajo y encuentros con 
colectivos, con una periodicidad a determinar, para el análisis y el 
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debate, en los que nuestros representantes institucionales 
ofrecerán información sobre nuestro posicionamiento político, 
propuestas y medidas, y recibirán, a su vez, las aportaciones y 
sugerencias de la militancia, para mejorar nuestra acción política. 
En estos encuentros participarán nuestros alcaldes/as, portavoces 
municipales, y concejales/as para analizar la situación política en 
la ciudad y sus pedanías, así como nuestros diputados/as 
provinciales, regionales y nacionales, junto con los/as 
senadores/as, para analizar cada uno de sus ámbitos 
competenciales. Es importante que nuestr@s militant@s sepan de 
las resoluciones de los congresos y los posicionamientos del partido 
en los temas de actualidad para que puedan defenderlo en foros 
externos. Sería interesante el formato 20/20. 

 
• Las cuentas de la Agrupación Local serán auditadas y fiscalizadas 

interna y externamente. Internamente, esta responsabilidad 
recaerá sobre la Comisión Revisora de Cuentas, que reforzaremos 
y dotaremos, dentro de los límites establecidos por nuestros 
estatutos, de mayores competencias. De forma externa y con 
carácter anual, pondremos a disposición de un órgano 
independiente del PSOE la gestión económica de la Agrupación 
Local de Albacete, para su supervisión y auditoría. Un órgano que, 
de aceptar la propuesta y contar con la conformidad de la 
militancia socialista de Albacete, bien podría ser la delegación 
española de la organización independiente Transparencia 
Internacional, con la que la Ejecutiva Federal ya mantiene un 
convenio de colaboración y al que propondremos adherirnos. 

 
• Tendremos jornadas formativas sobre los procesos internos de 

nuestro partido, por que ocurren, para que sirven, cuál es su 
procedimiento, cual es la manera correcta de hacerlos y qué está 
prohibido hacer. 

 
Nos marcamos como objetivo para el segundo semestre del año dar a 
conocer la Gestión Municipal, provincial, regional y estatal. 
 

• Establecimiento de una base de datos publica a militant@s con 
todo lo referente a esta área. 

o Diseñaremos una Base de datos cribada en la que se 
incorporen; actas, informes, declaraciones de bienes, 
informes de gestión, etc., todo ello será publicado y 
actualizado en la web del partido y estará a disposición de 
l@s militant@s en formato papel para cuando quieran 
consultarlo. 
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11. Secretaría de Administración, Recursos, 
Auditoría y Control 

 
 

11.1. Composición: 
 

Francisco Soria 
 
 

11.2. Introducción 
 
La Secretaría de Administración, Recursos, Auditoría y Control presenta 
para este ejercicio una labor de gestión interna para hacer frente a los 
diferentes ingresos y gastos que origina el normal funcionamiento de la 
agrupación.  
 
 

11.3. Acciones para desarrollar 
 

• Elaboración de un presupuesto acorde a las necesidades de la 
agrupación, con una estimación de ingresos y gastos reales.  

• Dotar a las diferentes secretarías de los recursos económicos 
necesarios con el fin de que puedan realizar diferentes actividades, 
dentro del objetivo de estabilidad económica.  

• Intentar reducir los gastos originados en comunicaciones en papel 
para convocatorias de asambleas y otros actos, utilizando para ello 
medios electrónicos, que redundarían en un ahorro considerable.  

• Realizar el pago a proveedores en el tiempo más breve posible.  
• Creación de la Comisión de Revisión de Cuentas para fiscalizar 

internamente la actividad económica de la Agrupación Local.  
• Facilitar la información requerida para realizar auditoría externa y 

con carácter anual, poniendo a disposición de un órgano 
independiente del PSOE la gestión económica de la Agrupación 
Local de Albacete, para su supervisión y auditoría. 
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12. Secretaría de Movimientos Sociales 
 
 

12.1. Composición: 
 

Cargo Responsable 
Secretaría de Movimientos Sociales Carlos González Beltrán 
Secretaría de Atención a Personas con 
Discapacidad 

Cristina Gómez Ortiz 

Secretaría de Atención a Mayores Martha Lucía Páez 
Secretaría de Infancia y Familia María Ángeles Gabardino 

 
 

12.2. Introducción 
 
La secretaría de movimientos sociales tiene como objetivo contribuir al 
bienestar social de la ciudadanía mediante la prevención, eliminación y 
tratamiento de las causas que impiden o dificultan el desarrollo de las 
personas y de los diferentes colectivos sociales de la ciudad, con el fin de 
favorecer la cohesión social, necesaria para la construcción de una 
sociedad albaceteña realmente inclusiva. 
 
Para los socialistas, las políticas sociales son un pilar fundamental para la 
reducción de las desigualdades en los colectivos sociales más 
vulnerables, como son las personas mayores o las personas con 
capacidades diferentes, y por ello, serán una prioridad en la acción 
política diaria de la Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE de Albacete. 
Proponemos una forma de hacer política más cercana a las 
preocupaciones de las familias albaceteñas, actualizando nuestras 
propuestas y procedimientos en consonancia con las nuevas realidades 
familiares y seguiremos prestando especial atención a la protección y al 
cuidado de la infancia. 
 
Debemos ser una alternativa política y ofrecer a la ciudadanía un nuevo 
proyecto, un cambio respecto a la política municipal del Partido Popular 
que, utilizando la coartada de la crisis, ha desmantelado el modelo de 
bienestar social en la ciudad, tan valorado y defendido por la 
ciudadanía y que fue fruto de decisiones y acciones políticas socialistas. 
Es necesaria la realización de un mapa social que nos permita detectar 
y conocer la situación real en materia de políticas sociales en el conjunto 
de la ciudad de Albacete, para obtener un diagnostico que nos permita 
elaborar propuestas sociales adecuadas a las necesidades reales. 
Colaboraremos mano a mano con el grupo municipal socialista en el 
Ayuntamiento y en la Diputación. 
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Desde esta secretaría trabajaremos de forma cohesionada, creando 
sinergias con el resto de secretarias de este ámbito y elaboraremos un 
plan de choque que nos permita recuperar las relaciones con los distintos 
movimientos sociales, tradicionales y emergentes de la ciudad, con el 
objetivo de dar respuesta a sus necesidades y dotar de una mayor 
cercanía a nuestro partido respecto a la sociedad de Albacete y a sus 
demandas ciudadanas.  
 
 

12.3. Secretaría de Atención a Personas con Discapacidad 
 
El objetivo principal de esta área es hacer un diagnóstico de 
necesidades, recursos y demandas de las Personas con Capacidades 
Diferentes en la ciudad de Albacete, para así poder conocer la realidad 
de este colectivo y poder plasmar las medidas y políticas adecuadas y 
darles respuesta. 
 
 

12.3.1. Objetivos generales 
 

• Trabajar y desarrollar las acciones políticas sociales necesarias para 
que las personas con capacidades diferentes dispongan de los 
mismos derechos y oportunidades que el resto de la ciudadanía de 
Albacete. 

• Desarrollaremos unas políticas sociales enfocadas a que las 
personas con capacidades diferentes tengan una vida autónoma. 

• Trabajar y desarrollar las acciones políticas necesarias para la 
permitir una inclusión laboral real de este colectivo, a través de 
acciones formativas para el empleo. 

• Fomentar iniciativas y acuerdos con las organizaciones del área de 
Discapacidad para la eliminación de barreras físicas y 
arquitectónicas en la ciudad. Fomentaremos también la 
accesibilidad para cualquier tipo de discapacidad, ya sea física, 
sensorial, visual o auditiva. Comenzaremos por adaptar la Casa del 
Pueblo. 

• Se pondrá especial atención en los servicios de atención temprana 
disponibles en la ciudad y se luchará activamente por la doble 
discriminación que sufren las mujeres con capacidades diferentes. 

• Se contactará y se coordinarán reuniones y acciones, con las 
organizaciones, asociaciones y colectivos que trabajan en el 
campo de la discapacidad. 
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12.3.2. Acciones para desarrollar 
 

• Comenzaremos una ronda de contactos con las diferentes 
asociaciones y grupos que estén sensibilizados con la mejora de la 
calidad de vida de estas personas y llevaremos a cabo un mapa 
de recursos para analizar todos los aspectos que conciernen a su 
situación en la ciudad (centros de día, centros de rehabilitación 
sociosanitarios, accesibilidad y transporte, educación, cultura y 
formación, ocio y deporte, protección económica, vivienda y 
acceso laboral). 

• La siguiente fase consistirá en la elaboración de un mapa de 
necesidades y demandas de las personas con Capacidades 
Diferentes y sus familias, a las que se les dará respuesta en un 
documento marco, como propuestas electorales y como medio 
de acción política a través de los grupos municipal y provincial del 
PSOE. 

• Debemos tener especial atención ya que es un área totalmente 
transversal, por lo que se estará en permanente contacto con el 
resto de secretarías con el objetivo de que hacer efectiva la 
igualdad de recursos y oportunidades para toda la ciudadanía de 
Albacete. 

• También pondremos a disposición de la militancia y de la 
ciudadanía un servicio de asesoramiento puntualizado para 
cualquier cuestión administrativa, social o personal que tenga 
relación con el área. 

 
 

12.4. Secretaría de Atención a Mayores 
 
El objetivo principal de esta área es hacer un diagnóstico de 
necesidades, recursos y demandas de las Personas Mayores en la ciudad 
de Albacete, para así poder conocer la realidad de este colectivo y 
poder plasmar las medidas y políticas adecuadas y darles respuesta. 
 
 

12.4.1. Objetivos generales 
 

• Profundizar en el contacto con el sector asociativo y las 
organizaciones sociales que esta parte de la población moviliza. 
Así como reorientar nuestra política de mayores potenciando la 
figura de los mayores activos como dinamizadores de la sociedad 
albaceteña. 

• Impulsar y promover cauces de participación y de formación de 
las personas mayores en Albacete. 
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• Desarrollar y potenciar la creación de programas y políticas locales 
para la defensa del envejecimiento activo.  

• Promover el papel de las mujeres mayores como parte activa de la 
sociedad albaceteña.  

• Control, seguimiento y vigilancia de las residencias públicas para 
mayores (plazas existentes, ratio respecto a la población mayor, 
listas de espera, calidad, personal existente y necesario…), 
desarrollando las acciones políticas necesarias para una mejora de 
la calidad y servicio de las mismas. 

• Control, seguimiento y vigilancia de los Centros de Día (plazas 
existentes, ratio respecto a la población mayor, listas de espera, 
calidad, personal existente y necesario…), desarrollando las 
acciones políticas necesarias para una mejora de la calidad y 
servicio de las mismas. 

• Impulsar campañas de respeto y concienciación hacia nuestras 
personas mayores. 

• Se contactará y se coordinarán reuniones y acciones, con las 
organizaciones, asociaciones y colectivos sensibilizados con las 
Personas Mayores. 

 
 

12.4.2. Acciones para desarrollar 
 

• Constitución de un grupo de trabajo de Mayores del PSOE de 
Albacete, abierto a cualquier militante y simpatizante, como 
espacio de debate y trabajo para la elaboración de las 
propuestas, iniciativas y acciones a desarrollar en materia de 
mayores.  

• Organización del día de las personas Mayores (1 de octubre) y del 
día de la República (14 de Abril), ya que su aporte es esencial por 
las vivencias y recuerdos que tienen y lo hace especialmente 
sensible y comprometido. 

• Asamblea abierta con la Consejera de Bienestar Social, para 
explicar a la militancia y a la ciudadanía las políticas de atención 
al mayor en Castilla – La Mancha y Albacete. 

• Encuentros con colectivos de personas mayores en residencias, 
centros de día, centros socioculturales y con asociaciones como 
ACOTE, Asociación de Viudas de Albacete, ALUEX, FEDEMA… 

• Celebración, coincidiendo con el día de las personas mayores en 
nuestra feria, realizando actividades tales como comida de 
militantes, entrega de reconocimiento, actuación cultural y 
exposición fotográfica. 

 
 



Plan de Trabajo. Comisión Ejecutiva Local de Albacete. 2018 
 
 
 

  

59 

12.5. Secretaría de Infancia y Familia 
 
El objetivo principal de esta área es hacer un diagnóstico de 
necesidades, recursos y demandas de las familias albaceteñas y el 
desarrollo de la infancia en nuestra ciudad, para así poder conocer su 
realidad y poder plasmar las medidas y políticas adecuadas y darles 
respuesta. 
 
A la hora de planificar una estrategia de trabajo para los próximos cuatro 
años desde la secretaría de Infancia y Familia, debemos tener en cuenta 
cual es nuestro gran objetivo como ejecutiva local, que aúna el trabajo 
de todas las secretarías y que es nuestro objetivo común como dirección 
local de nuestro partido; ganar las elecciones municipales de 2019. 
 
Para conseguir esto, desde esta secretaría enfocaremos el trabajo para 
conseguir elaborar un programa electoral que recoge las necesidades y 
demandas reales de las familias de Albacete. La actuación de esta 
secretaría se debe llevar a cabo en: 
 
• Familias numerosas. Tradicionalmente el Partido Popular se ha 

apropiado de la titularidad de ser el único partido que se preocupa 
por la situación de estas familias, si bien, no es en absoluto cierto, 
tiene que ver en esta imagen que hasta este momento el tejido 
asociativo de este colectivo ha estado íntimamente ligado con 
este partido. En estos momentos han aparecido más asociaciones 
y tenemos la obligación de revertir esta imagen.  

 
• Red Municipal de Escuelas Infantiles: ser conocedores de las 

demandas de más escuelas por parte de las familias, 
especialmente en el barrio de Medicina, cuya reivindicación de 
creación de una escuela infantil en esta zona es prioritaria. 

 
• Familias beneficiarias de las becas de comedor. Conocer si el 

número es suficiente y si las condiciones y cuantías son las 
adecuadas. 

 
• Familias monoparentales. Somos conscientes de que las 

necesidades de estas familias pueden ser mayores, dada la 
situación económica y necesidades de servicios de conciliación.  

 
• Diversidad de familias. No perder nuestra seña de identidad como 

partido y velar por la igualdad de oportunidades entre familias 
tradicionales, monoparentales, gays, con hijos e hijas 
adoptados/as, etc. La composición de la familia como algo 
heterogéneo, no rígido y tradicional. Apoyar la diversidad como 
algo natural y normal en el siglo XXI. 



Plan de Trabajo. Comisión Ejecutiva Local de Albacete. 2018 
 
 
 

  

60 

 
 

12.5.1. Objetivos generales 
 

• Trabajar y desarrollar las acciones políticas necesarias de apoyo a 
los distintos tipos de familias, a los niños y niñas, a los adolescentes 
y jóvenes, y a los sectores más vulnerables, principalmente cuando 
se encuentren en situación de emergencia social. 

• Divulgar y trabajar en medidas que supongan beneficios fiscales a 
las familias. 

• Fomentar y potenciar propuestas y medidas que ayuden a la 
Conciliación Familiar. 

• Contactar y coordinar reuniones y acciones, con las 
organizaciones, asociaciones y colectivos de la ciudad que 
trabajan en el campo de la Infancia y Familia. 

 
 

12.5.2. Acciones para desarrollar 
  

• Crear un mapa con los recursos públicos existentes de atención a 
familias e infancia en la ciudad de Albacete. Este incluirá 
infraestructuras, servicios y líneas de apoyo económico. 

• Crear un mapa de asociaciones y entidades sin ánimos de lucro de 
atención a familias e infancia. 

• Conocer de primera mano cuales son las demandas y necesidades 
de las familias de Albacete. 

• Identificar las carencias y posibles mejoras de servicios y recursos. 
• Darnos a conocer a los diferentes colectivos como partido y sobre 

todo como herramienta de mejora y cambio para la sociedad. 
Debemos provocar un acercamiento entre el partido y la sociedad 
albaceteña.  

• Establecer propuestas claras de mejora que repercutan en la 
calidad de vida de las familias e infancia en nuestra ciudad. 
Plasmarlas en nuestro programa electoral para las elecciones 
municipales de 2019. 

• Coordinación absoluta con el grupo municipal socialista del 
Ayuntamiento de Albacete, especialmente con la concejala 
responsable del área. 

• Coordinación con nuestros representantes del área del gobierno 
regional y provincial. 

• Coordinación directa con el resto de secretarías de la ejecutiva 
local del PSOE de Albacete.  

• Publicación de artículos de opinión cuando algún tema 
concerniente al área sea de especial relevancia pública. 
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12.6. Cronograma de actuaciones 
 
Se realizarán actividades formativas, jornadas, comunicados, artículos, 
publicaciones y demás actividades relacionadas con todas las 
asociaciones y colectivos de la ciudad. A través de la secretaría de 
comunicación del partido, informaremos de todo ello a la militancia y a 
cualquier persona interesa en colaborar. Se elaborarán noticias 
informativas, divulgativas y de opinión, donde cualquiera podrá 
participar. 
 
ENERO 
 

• 28 de enero - Día Mundial contra la Lepra. 
 
FEBRERO 
 

• 4 de febrero - Día Internacional contra el cáncer. 
• 11 de febrero - Jornada Mundial de las Personas Enfermas. 
• 15 de febrero - Día Internacional de Menores con Cáncer. 
• 22 de febrero - Día Mundial de la Encefalitis. 
• 27 de febrero - Día Nacional del Trasplante. 
• 28 de febrero - Día Mundial de las Enfermedades Raras. 

 
MARZO 
 

• 9 de marzo - Día de la Enfermedad Renal en España. 
• 12 de marzo - Día Mundial del Glaucoma. 
• 16 de marzo - Día Mundial del Sueño. 
• 21 de marzo - Día Mundial del Síndrome de Down. 
• 24 de marzo - Día mundial de la tuberculosis. 
• 28 de marzo - Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica. 
 
ABRIL 
 

• 2 de abril - Día Mundial de concienciación sobre el autismo. 
• 7 de abril - Día Mundial de la Salud. 
• 11 de abril - Día Mundial del Parkinson. 
• 17 de abril - Día Mundial de la Hemofilia. 
• 24 de abril - Día Mundial de la Meningitis. 
• 25 de abril - Día Mundial del Paludismo. 

 
MAYO 
 

• 2 de mayo - Día Mundial del Asma. 
• 10 de mayo - Día Mundial del Lupus. 
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• 12 de mayo - Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de la 
Fatiga Crónica 

• 15 de mayo – Día Internacional de las Familias. 
• 19 de mayo - Día Mundial de la Hepatitis. 
• 24 de mayo - Día Nacional de la Epilepsia. 
• 27 de mayo - Día Nacional de la Celíaquía. 
• 30 de mayo - Día Mundial de la esclerosis múltiple. 

 
JUNIO 
 

• 4 de junio – Día Internacional de los/as Menores Víctimas. 
• 12 de junio – Día mundial contra el Trabajo Infantil. 
• 13 de junio - Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo. 
• 15 de junio – Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y 

Maltrato en la Vejez. 
• 21 de junio - Día mundial contra la ELA (Esclerosis Lateral 

Amiotrófica). 
• 23 de junio - Día Internacional de las Viudas. 
• 26 de junio – Día Internacional de la Lucha contra las Drogas. 
• 27 de junio – Día Internacional de las Personas Sordociegas. 

 
JULIO 
 

• 28 de julio - Día Mundial contra la Hepatitis. 
 
AGOSTO 
 

• 12 de agosto – Día Internacional de la Juventud (junto a 
Juventudes Socialistas). 

• 31 de agosto – Día Internacional de la Solidaridad. 
 
SEPTIEMBRE 
 

• 5 de septiembre – Día Mundial de la Beneficencia. 
• 8 de septiembre - Día Mundial de la Fibrosis Quística. 
• 10 de septiembre - Semana Europea del Cáncer de Pulmón. 
• 15 de septiembre - Día Europeo de la Salud Prostática. 
• 16 de septiembre - Día Mundial del Linfoma. 
• Días de la infancia, mayores y discapacidad durante la 

celebración de la feria. 
• 21 de septiembre - Día Mundial del Alzheimer. 
• 29 de septiembre - Día Mundial de la Retinosis Pigmentaria. 

 
OCTUBRE 
 

• 1 de octubre - Día Internacional de las Personas Sordas. 
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• 1 de octubre – Día Internacional de las Personas Mayores. 
• 1 de octubre - Día Internacional de la Hepatitis C. 
• 5 de octubre - Día Europeo de la Depresión. 
• 10 de octubre - Día Mundial de la Salud Mental. 
• 11 de octubre – Día Mundial de la Niña 
• 13 de octubre - Día Mundial de la Vista (segundo sábado de 

octubre). 
• 13 de octubre - Día Mundial de la Trombosis. 
• 17 de octubre - Día Mundial contra el Dolor. 
• 19 de octubre - Día Internacional del Cáncer de Mama. 
• 20 de octubre - Día Mundial de la Osteoporosis. 
• 22 de octubre - Día Internacional de la Tartamudez. 
• 24 de octubre - Día Mundial de la Poliomielitis. 
• 29 de octubre - Día Mundial de la Psoriasis. 
• 29 de octubre - Día mundial del Ictus. 

 
NOVIEMBRE 
 

• 12 de noviembre - Día Mundial contra la Neumonía. 
• 14 de noviembre - Día Mundial de la Diabetes. 
• 14 de noviembre - Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica. 
• 20 de noviembre – Día Universal del Niño 
• 21 de noviembre - Día Internacional de la espina bífida. 
• 27 de noviembre – Día Internacional de las Personas Sin Hogar. 

 
DICIEMBRE 
 

• 1 de diciembre - Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. 
• 5 de diciembre – Día Internacional de las Personas Voluntarias. 
• 3 de diciembre - Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad. 
• 18 de diciembre - Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. 
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13. Secretaría de Justicia y Nuevos Derechos 
 
 

13.1. Composición: 
 
Loli Pareja Lara 
 
 

13.2. Objetivos generales y acciones para desarrollar 
 

a. Asegurar derechos y libertades de nuestra militancia   
 
Derechos y libertades de la militancia  
 

• Creación de un grupo de Apoyo voluntario compuesto por 
compañeros y compañeros que, estando especializados en 
derecho, económicas, psicología, trabajo social, educadores, 
urbanismo y vivienda, o de otra índole, pueda ofrecer un apoyo 
individualizado a la militancia a la vez que orientarles en el proceso 
de resolución de sus problemáticas. Este grupo de apoyo nunca 
hará competencia desleal a ninguno de los sectores de apoyo 
estructurados y colegiados, sino al contrario, una vez analizado 
cada caso, se derivará a los servicios profesionales pertinentes y 
colegiados para que continúen y resuelvan en su caso dicha 
problemática. 

 
• Todos los militantes y simpatizantes en nuestra vertiente de 

consumidores debemos de estar protegidos por los poderes 
públicos ante la imparable evolución de nuevos productos y la 
comercialización de estos por medios cada vez más directos y 
tendentes a excluir el control de las administraciones. 

 
• Los cambios legislativos de la última legislatura han intentado 

reducir la demanda de justicia, no satisfacerla, limitando el acceso 
de los ciudadanos y ciudadanas al sistema judicial mediante 
nuevas tasas procesales, con nuevos requisitos y reducción de la 
justicia gratuita, y mediante la propuesta de privatización del 
Registro Civil.  

• El PSOE se ha comprometido a eliminar toda esa serie de trabas y 
limitación de derechos de acceso a la justicia y desde nuestra 
agrupación vamos a trabajar para elaborar documentación, 
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estudios y reflexiones que puedan ser de utilidad para nuestro 
partido en materia de derechos y libertades. 

• El recurso a la justicia gratuita, único horizonte de protección de las 
familias más vulnerables, atraviesa, por contraste, una etapa 
caracterizada por la precariedad, los recortes presupuestarios, y la 
falta de apoyo institucional en un servicio público esencial para 
garantizar la tutela judicial efectiva.  

 
• Es el momento de apoyar y ofrecer ideas y propuestas que emanen 

del debate profundo de la militancia a través de grupos de trabajo, 
para que todas esas reflexiones sirvan al próximo gobierno 
socialista para acometer los cambios de calado necesarios para 
mejorar el derecho a la justicia gratuita tanto para demandantes 
como para profesionales. 

 
• A lo anterior conviene sumar la reforma del Código Penal más 

autoritaria que se ha producido en la España democrática, 
aprobada en solitario por el PP con olvido de que el consenso en 
materia penal forma parte inescindible de su legitimación. 

 
• La introducción de la cadena perpetua, aunque se llame revisable, 

como vértice del sistema de penas, abandona dramáticamente la 
finalidad de reinserción social que la Constitución exige para todas 
las penas. 

 
• La reforma del Código Penal ni era necesaria ni está precedida de 

estudios que la avalen en términos de eficacia. En España la 
criminalidad baja de modo sostenido desde 2003, y 
paradójicamente contamos con las tasas de población reclusa 
más alta de Europa. El aumento de la presión penal va a 
incrementar ese desequilibrio, sobre todo en perjuicio de los 
sectores sociales más desfavorecidos, con el coste que ello supone 
no solo en términos de libertades y derechos de la ciudadanía, sino 
también económicos. 

 
 

b. Recuperación de los derechos y libertades de la ciudadanía 
 

• Un programa de justicia incide directamente en la médula del 
Estado de Derecho, por lo que debe ser un programa universal que 
abarque a todos, que comprometa a todos, que considere a 
todos. 

 
• Un programa de justicia ha de construir los cimientos para que los 

derechos y libertades de la ciudadanía sean iguales y 
homologables para todos y todas. 
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• Uno de nuestros objetivos prioritarios será  garantizar la máxima 

protección a las víctimas de la violencia de género: hay que revisar 
las dotaciones y reforzar los recursos humanos especializados para 
la evaluación de los riesgos y la protección más efectiva, sin que 
sufra el añadido de tener que abandonar hogar, familia y amigos,  
y establecer protocolos de actuación que aseguren la 
coordinación de las instituciones y departamentos ministeriales o 
autonómicos para garantizar una protección integral de las 
víctimas de violencia de género.  

 
• Protegeremos el derecho a una vivienda digna de las numerosas 

familias devastadas por los efectos de la crisis económica que han 
sido desahuciadas o están en alto riesgo de serlo, por la actitud de 
las entidades financieras, que en muchos casos han actuado con 
malas prácticas, y que además se han visto obligadas a acudir a 
prestamistas privados para obtener los empréstitos que las 
entidades bancarias no les concedían. 

 
• Al respecto apoyaremos la estrategia que sigue nuestro partido 

para logra la modificación legislativa de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil y de la Ley Hipotecaria a los efectos de adoptar la legislación 
española a las exigencias de las resoluciones de los Tribunales 
Europeos y finalizar con las situaciones de indefensión de la 
ciudadanía frente a las entidades financieras en los 
procedimientos de lanzamiento y en las ejecuciones hipotecarias, 
así como en los casos de anulación de licencias urbanísticas de 
adquirentes de buena fe. 

 
• Un nuevo marco en la defensa y protección de los derechos de la 

ciudadanía y de los consumidores 
 

• Deben codificarse de modo efectivo muchos derechos políticos y 
sociales que en la Constitución de 1978 se esbozaban como 
principios inspiradores. 

 
• Así, es necesario consolidar los derechos de los consumidores en 

Albacete y en nuestro país por medio de una legislación integral 
que respete el marco de competencias del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, que se adapte a los requerimientos de 
la Unión Europea y que cuente con instrumentos efectivos para la 
resolución de conflictos, tanto en vía judicial como mediante 
mecanismos extrajudiciales.  

 
• Extenderemos, además, la tutela propia de los consumidores a las 

pequeñas empresas. 
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• Potenciaremos una mayor cooperación y coordinación entre el 

Ayuntamiento y sus vecinos a través de las asociaciones de 
Consumo. 

 
• Hay que establecer un nuevo marco de derechos civiles no solo en 

su proyección constitucional, sino también en la regulación civil de 
las relaciones familiares, que acoja las nuevas formas de familia y 
que permita nuevas fórmulas en materia hereditaria. Asimismo, hay 
que revertir el intento de privatización del Gobierno del PP en 
materia de registros. 

 
 

c. Una Justicia al servicio de la ciudadanía 
 

• Debemos suprimir las trabas que impiden que la ciudadanía pueda 
acceder a la justicia en condiciones de igualdad. Es prioritario que 
la ciudadanía, los trabajadores y trabajadoras autónomos y las 
pymes puedan defenderse en igualdad de condiciones en todas 
las contiendas judiciales, sobre todo en aquellas que mantengan 
con las grandes corporaciones, que cuentan con las mejores 
maquinarias de asesoramiento legal a su disposición. 

 
• Es necesario facilitar de forma efectiva la adecuada información y 

asesoramiento previo a la ciudadanía en su relación con la justicia 
que permita su acceso al itinerario real del proceso en todas sus 
fases, incluida la ejecución. 

 
• Apostaremos por una justicia gratuita para que proteja a todas 

aquellas familias, así como a ciudadanos y ciudadanas 
individualmente, a los que la crisis económica ha abocado a una 
situación de extrema vulnerabilidad. 

 
• También ofreceremos a la ciudadanía nuevas formas intra y 

extrajudiciales que permitan resolver con inmediatez y de forma no 
gravosa los pequeños conflictos que inciden en la vida cotidiana. 

• Un nuevo modelo de Justicia 
 

• Desde nuestra humilde posición como agrupación, apoyaremos a 
nuestro partido para que impulse una administración de Justicia de 
calidad, organizada desde el prisma de la eficiencia y eficacia, 
con plena incorporación de las nuevas tecnologías, que garantice 
la tutela judicial efectiva, asegure la participación de la 
ciudadanía, proteja sus derechos y resuelva de forma rápida y 
eficiente sus litigios y controversias, ofreciendo seguridad jurídica. 
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• Es necesaria la reorganización de la planta judicial de forma 
racional para que el nuevo mapa judicial se acomode a las nuevas 
realidades sociales, territoriales y demográficas y permita una 
equilibrada distribución de la carga de trabajo y una inversión 
racional de medios materiales y personales.  

 
 

d. Un nuevo modelo de Justicia 
 
Defenderemos y promoveremos valores que vengan a desarrollar las 
siguientes acciones: 
 

• Aprobar una nueva Ley de Planta y Demarcación que fije una 
nueva organización territorial de los partidos judiciales y la 
especialización de los órganos judiciales, favoreciendo el 
acercamiento y la accesibilidad del ciudadano a la Administración 
de Justicia. 

• Crear un modelo de Justicia de proximidad, de base o de primer 
grado para resolver los litigios de escasa complejidad y que 
requieren un tratamiento más ágil. 

• Crear los tribunales de instancia, que sustituirán a los órganos 
unipersonales.  

• Aprobar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuya la 
dirección de la investigación al Ministerio Fiscal y que cree la figura 
del juez de garantías encargado de velar por el cumplimiento de 
los principios constitucionales durante todo el proceso, así como 
del estatuto de protección integral de la víctima e instaure la 
segunda instancia penal. 

• Reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar la 
autonomía de la institución, delimitando las facultades del fiscal 
general del Estado y potenciando las funciones del Consejo Fiscal, 
de las Juntas de Fiscales y de la Junta de Fiscales de Sala. 

• Desarrollar el despliegue territorial de la oficina judicial con servicios 
comunes de atención a la ciudadanía, registro y reparto de 
asuntos, tramitación, actos de comunicación y ejecución, auxilio 
judicial y ejecución de resoluciones. 

• Implantar en todo el territorio español un único sistema informático 
de gestión procesal y definitiva creación de las unidades 
administrativas. 

• Completar el proceso de implantación de las TIC en 2020, de modo 
que como regla general todas las comunicaciones entre juzgados 
y tribunales y la ciudadanía serán por vía electrónica. 

• Reformar la LOPJ para redefinir la nueva estructura organizativa y 
territorial del Poder Judicial, revisar el modelo de acceso a la 
carrera judicial y corregir las funciones del CGPJ al objeto de 
asegurar que se cumplan las previsiones constitucionales sobre el 
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sistema de nombramiento de sus integrantes, composición, 
colegialidad y pluralidad. 

• Incorporar en la Ley de Presupuestos Generales del Estado una 
dotación económica suficiente que permita acabar con la justicia 
de dos velocidades y favorecer la implantación y desarrollo del 
nuevo modelo de forma cohesionada y en idénticas condiciones 
en todo el territorio español. 

• Crear el Centro Nacional de Menores Desaparecidos. Habida 
cuenta del aumento del número de menores que desaparecen, 
son secuestrados o son objeto de abusos sexuales o de cualquier 
tipo de explotación, incluyendo la sustracción por uno de sus 
progenitores, se creará un único centro donde se llevarán y 
tramitarán todos los supuestos mencionados, evitando a los padres 
la sobre victimización de no tener una única Administración a la 
que poder acudir, y que se encargará de atender a los padres 
coordinando las labores de búsqueda entre las diferentes 
administraciones y órganos, hasta que se produzca la resolución 
del caso..  

 
 

e. Jornadas de reflexión y de debate  
 
En la agrupación socialista de Albacete, propiciaremos debates y 
Conferencias que nos lleven a profundizar en la necesidad de avanzar 
en nuevos derechos para la ciudadanía. Somos conscientes que los 
cambios estructurales se deben hacer con el mayor consenso posible y 
para conseguirlo estamos los hombres y mujeres que conformamos esta 
agrupación dispuestos a generar cuantas más ideas mejor, para ofrecer 
a nuestro partido, el argumento político que le permita trasladar un 
mensaje nítido y claro a la ciudadanía en los próximos comicios. 
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14. Secretaría de Política Sanitaria 
 
 

14.1. Composición: 
 
Eva María Auñón 
 
 

14.2. Metodología  
 
Establecer un método de trabajo que permita: 
 

• Recibir la información y propuestas de los ciudadanos sobre la 
sanidad, a través de nuestra estructura organizativa y lo más 
directamente posible. 

• Dar respuesta a los problemas de los ciudadanos de Albacete y 
elaborar propuestas en el ámbito sanitario, a través de la CEM, CEP 
y CER hacia las instituciones sanitarias, del Grupo Parlamentario en 
las Cortes de CLM y de nuestros concejales y concejalas en el 
ayuntamiento.  

• Equipos de trabajo:  
o Crear una red de trabajo, junto con la Organización Sectorial 

Provincial de Sanidad, que abarque los diferentes ámbitos, 
instituciones y políticas relacionadas con la sanidad 
Castellano-manchega. Para ello, se crearán dentro de la 
misma Grupos de Participación estable, en las distintas áreas 
de interés que permitan dar respuesta inmediata, a medio y 
largo plazo de las necesidades de la ejecutiva del PSOE en 
el ámbito de la sanidad de CLM.  

o Incorporar a la red de trabajo expertos y conocedores de las 
diferentes materias en el ámbito de la sanidad.  

 
 

14.3. Objetivos generales  
 

• Definir el ámbito, los contenidos y las prioridades de trabajo en el 
periodo de mandato, tanto en las materias de salud pública 
(protección, promoción de la salud, etc.), como en las de servicios 
sanitarios. 

• Conformar un equipo de colaboradores que permita cumplir con 
el Plan de trabajo y los objetivos del PSOE de Albacete en el área 
de la Sanidad. 

• Establecer un método de trabajo interno, sencillo y operativo. 
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• Coordinar y colaborar con la Portavocía de Sanidad del Grupo 
Parlamentario Socialista y con la Comisión de Sanidad en la 
Comisión Ejecutiva Provincial y Regional la formulación de 
propuestas y actuaciones y para fijar objetivos en común.  

• Poner en marcha iniciativas en materia de Sanidad, para 
difundirlas y tramitarlas. 

• Promover, fortalecer y defender los valores de la sanidad pública 
que forman parte del ideario del PSOE, impulsando actuaciones 
para mejorar, con equidad, los niveles de bienestar social y de 
salud de los ciudadanos de la Comunidad de Castilla-La Mancha 
y de Albacete, luchando contra las desigualdades sociales, 
exacerbadas por las políticas del PP en nuestro País y en nuestra 
Comunidad especialmente. 

• Impulsar las políticas de Salud Pública (salud laboral, sanidad 
ambiental, promoción de la salud, etc.) como uno de los ejes 
centrales de la actuación. 

• Hacer de la Equidad y de la Calidad (la profesional-técnica, la de 
servicio y la organizativa) los ejes fundamentales de la acción 
política del PSOE de Albacete en relación con los servicios 
sanitarios públicos. 

• Analizar y hacer el seguimiento de las políticas y actuaciones del 
Equipo de Gobierno de la ciudad, así como de otras fuerzas 
políticas, en el ámbito de la sanidad y dar respuestas y alternativas 
a las mismas. 

• Colaborar en la elaboración de las propuestas e iniciativas del 
PSOE en nuestra provincia en relación con la política sanitaria y la 
lucha contra las desigualdades sociales en salud.  

• Potenciar las relaciones con las organizaciones que desarrollan su 
actividad en el ámbito sanitario dentro de la Ciudad 
(organizaciones profesionales, asociaciones de defensa de la 
sanidad pública, Sindicatos de Clase y Profesionales, asociaciones 
vecinales, de pacientes-usuarios, empresas, etc.).  

• Contenidos temáticos de Salud para ser debatidos en Jornadas de 
Reflexión: 

• Salud Pública, determinantes sociales de salud: 
conocimiento y lucha contra las desigualdades sociales 
en salud.  

• Servicios de Salud pública: dispositivo, recursos y políticas. 
• Sanidad orientada a pacientes/ciudadanos: pronta 

atención, satisfacción, derecho a muerte digna, 
privacidad, respuesta a quejas y reclamaciones, 
voluntariado, participación, etc. 

• Sanidad pública:  
i. Financiación, presupuestos y gasto sanitario. 
ii. Recursos y Planificación: organización, dispositivo y 

distribución de recursos de los servicios sanitarios. 
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iii. Gobierno, Gestión y Administración Sanitaria: modelos 
y evolución. 

iv. Asistencia Sanitaria (equidad y calidad): Atención 
Primaria, Atención Especializada, Urgencias y 
emergencias extra hospitalarias, etc. Modelos y 
evolución. 

• Sector de Sanidad Privada. 
• Coordinación Socio sanitaria y a personas con 

necesidades complejas.  
• Profesionales sanitarios: calidad en empleo sanitario 

(estabilidad, temporalidad, conciliación, etc.) 
• Investigación sanitaria.  

 
 

14.4. Cronograma de actuaciones 
 

• Actos: Conferencia de Sanidad del PSOE de la ciudad de 
Albacete. 

o Participantes: Hombres y mujeres que sean; Secretarios de 
Sanidad de las CEP y CER, y de la CEF, de Organizaciones 
Sindicales, concejales, diputados en las Cortes de CLM, 
Diputados y Senadores, militantes y simpatizantes.  

o Duración: tarde viernes y mañana sábado  
o Fechas tentativas: finales de 2018-principios de 2019  
o Objetivos:  

§ Analizar la situación de la sanidad en CLM, foto fija y 
evolución en los últimos años, en el contexto y 
evolución del Sistema Nacional de Salud.  

§ Abordar los problemas e insuficiencias que 
permanecen evidentes para muchos expertos, 
profesionales, pacientes y ciudadanos en general y 
proponer alternativas y soluciones.  

§ Presentar propuestas e iniciativas del PSOE en relación 
con la política sanitaria y la lucha contra las 
desigualdades sociales en salud.  
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15. Secretarías de Comunicación y Nuevas 
Tecnologías 

 
 

15.1. Composición: 
 
Fran Rodríguez y Ricardo Morán 
 
 

15.2. Introducción  
 
Tras la conclusión de los diferentes procesos de primarias internos y una 
vez renovados los órganos de dirección del PSOE en los ámbitos local, 
provincial, regional y federal debemos enfocar nuestro trabajo y esfuerzo 
en definir los mensajes con los que solicitaremos la confianza de la 
ciudadanía en los próximas convocatorias electorales, con especial 
atención, dado que se trata de nuestro ámbito competencial, de la 
convocatoria de las Elecciones Municipales del 26 de mayo de 2019, pero 
teniendo en cuenta que nuestro trabajo y responsabilidad deberá 
extenderse a los comicios regionales, nacionales y europeos, desde la 
óptica que las acciones que desarrollemos en cada uno de estos 
procesos estarán interrelacionadas y marcarán sinergias de influencia, 
como vasos comunicantes que son. 
 
Puesto que la primera convocatoria se corresponderá con las Elecciones 
Municipales y Autonómicas, nuestro objetivo en el área de 
Comunicación y Nuevas Tecnologías y en el que centraremos nuestro 
esfuerzo durante los próximos meses será el de la ciudad de Albacete, en 
la que nuestra representación institucional la desempeña el Grupo 
Municipal Socialista, en la actualidad en la oposición en el Ayuntamiento 
de Albacete. 
 
El objetivo es evidente, volver a situar a un gobierno socialista al frente del 
Ayuntamiento de la ciudad, contribuir a que el presidente Page revalide 
su mandato al frente del de la Comunidad Autónoma y que Pedro 
Sánchez pueda convertirse en el próximo presidente del Gobierno de 
España. 
 
Para ello planteamos una doble estrategia. De una parte, poniendo en 
valor la labor que desempeñamos en la oposición municipal y de otra, la 
gestión de la Administración de Castilla-La Mancha, que también estará 
estructurada en dos niveles de comunicación, ciudadanía y militancia y 
simpatizantes. 
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Para ello, las secretarías de Comunicación y Nuevas Tecnologías 
enfocarán todos sus esfuerzos para facilitar que el trabajo que están 
realizando el Grupo Municipal Socialista y la Ejecutiva Local del PSOE sea 
conocido y que este responda a las necesidades y expectativas de la 
ciudadanía. 
 
De hecho, sintetizando, el proyecto y mensajes que debemos fijar es que 
si desde la oposición en el Ayuntamiento, dada la indolencia y desidia 
del Equipo de Gobierno del PP, hemos sido capaces de desarrollar gran 
parte del proyecto socialista con el que concurrimos a las Elecciones 
Municipales de 2015, qué no seríamos capaces de hacer si la 
responsabilidad del gobierno volviera a recaer en el PSOE. 
 
En consecuencia, todos nuestros esfuerzos deben estar encaminados a 
trasladar a la ciudadanía todas y cada una de las medidas e iniciativas 
que el PSOE ha sido capaz de materializar desde la oposición, mientras, 
paralelamente, difundimos que esta ciudad, en manos del PP, solo puede 
aspirar a que funcionen los servicios básicos. Es decir, abrimos el gripo y 
sale agua, la Policía Municipal patrulla las calles de la ciudad, se recogen 
diariamente los residuos y las farolas se encienden con puntualidad cada 
noche, pero si queremos que Albacete vuelva a tener un futuro 
ambicioso, con un nuevo modelo industrial que favorezca la creación de 
empleo y que este sea de mayor calidad, que Albacete vuelva a ser una 
ciudad accesible, amable e igualitaria, precisa de un Gobierno socialista 
al frente. 
 
La doble dimensión de la comunicación de este mensaje, ciudadanía y 
militancia y simpatizantes se justifica en que el mensaje genérico al primer 
grupo precisa de la participación e implicación del segundo. De ahí que 
será responsabilidad de estas áreas mantener puntualmente informados, 
proporcionando los argumentos y datos a nuestros militantes y 
simpatizantes, que contribuirán a que los mensajes lanzados por la 
Ejecutiva Municipal y el Grupo Socialista a través de los diferentes medios 
de comunicación y redes sociales alcancen un mayor impacto y 
efectividad. 
 
Dada la transversalidad de esta área trabajará en estrecha colaboración 
con el resto de áreas de la Comisión Ejecutiva Municipal también desde 
la perspectiva de esa doble vertiente, de una parte, garantizar que su 
trabajo, propuestas e iniciativas sean trasladas a militantes y simpatizantes 
y de otra, a la ciudadanía, marcando como pautas de trabajo generales 
facilitar siempre al máximo la participación y recogida de aportaciones 
y proporcionando las herramientas y recursos necesarios para hacerlo 
posible. 
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15.3. Objetivos 
 

• Mantener puntualmente informada, tanto a la militancia como a 
simpatizantes, de todas y cada una de las acciones, propuestas e 
iniciativas que surjan de la Comisión Ejecutiva Municipal. 

• Trasladar a la opinión pública los proyectos e iniciativas que surjan 
de la Comisión Ejecutiva Municipal, en coordinación con otros 
ámbitos del Partido y nuestros representantes institucionales. 

• Facilitar la participación, en primer término, de la militancia y 
simpatizantes, y, posteriormente, de la ciudadanía en diferentes 
procesos, como la elaboración del Programa Electoral o el Foro 
Ciudadano, para enriquecerlo con sus aportaciones, pero 
también, para legitimar que respondan a una visión de conjunto y 
compartida. 

• Emplear el potencial de las Nuevas Tecnologías de la Información 
para la consecución de los objetivos anteriores, facilitando su 
utilización por parte de la militancia y simpatizantes, y 
programando las iniciativas pedagógicas necesarias en aquellos 
ámbitos que sean oportunos. 

• Estrategia de comunicación 
o Para garantizar que la información emanada de las 

diferentes áreas de la Comisión Ejecutiva Municipal llegue a 
la militancia se emplearán los canales de difusión del PSOE 
de Albacete a través de Whatsapp (lista de difusión con 
móviles de la militancia), correo electrónico y ordinario; un 
espacio habilitado para este fin en la web del Partido, al que 
podrá accederse a través de un login y password, para 
acceder a argumentarios, información, estadísticas y 
material audiovisual específicamente elaborado; y un Digital 
Socialista, que se alojará en la web y del que 
periódicamente se elaborará una versión en PDF u otro 
medio a determinar, para su envío a través de correo 
electrónico e impresión, para que los militantes que así lo 
deseen puedan leerlo en la Casa del Pueblo. 

o La información será trasladada a la ciudadanía a través de 
una doble estrategia de comunicación, que podríamos 
denominar, como tradicional, mediante notas de prensa 
procedentes de las diferentes áreas de la Comisión Ejecutiva 
Municipal y apariciones en medios de comunicación de los 
secretarios de la Ejecutiva Municipal; y digital, empleando las 
redes sociales del PSOE de Albacete. Además, la ciudadanía 
podrá acceder a la información, a través de la página web 
del Partido, en la sección informativa y otras acciones 
puntuales que se alojarán en este medio. 
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15.4. Acciones para desarrollar 
 

• Diseño y puesta en funcionamiento de una nueva página web del 
PSOE de la ciudad de Albacete, implementada para un acceso 
universal desde todas las plataformas (PC, smartphone y tablet), 
concebida como un Portal, con gran presencia de contenido 
multimedia y diseñada para facilitar la participación, tanto de la 
militancia como de la ciudadanía. 

• Lanzamiento de una APP para Smartphone, con soporte tanto 
para Android como IOS, que podrá descargarse de forma gratuita 
en Play Store (Android) y en App Store (Apple) para facilitar tanto 
la participación de la militancia como que puedan contactar 
tanto con los integrantes de la Ejecutiva Municipal como con 
miembros del Grupo Municipal Socialista y representantes del PSOE 
en la Diputación Provincial, el Gobierno de Castilla-La Mancha, el 
Congreso de los Diputados y el Senado. Esta APP también se podrá 
descargar desde la página web del Partido, a través de un enlace 
específico para este fin. Posteriormente, esta APP será adaptada 
para canalizar las aportaciones de la ciudadanía en el Foro 
Ciudadano y la elaboración del Programa Electoral. 

• Mejora de la Red Wifi de la Casa del Pueblo, con objeto de que 
todos los militantes puedan acceder a ella desde cualquier punto 
del edificio y, además, esta sea a través de fibra óptica de gran 
capacidad. 

• Implementación y mejora del posicionamiento de las Redes 
Sociales del PSOE en la ciudad de Albacete. Estas serán un medio 
más para trasladar la información a militancia y ciudadanía y 
canalizar su participación. A las redes que actualmente se utilizan 
(Facebook y Twitter) se sumarán perfiles en Instagram, Youtube y 
Telegram, esta última a través de dos canales, uno dirigido a toda 
la militancia del PSOE en la ciudad y otro a la ciudadanía. 
Asimismo, para facilitar el acceso y localización por parte de los 
usuarios de nuestras redes sociales se optimizarán a través de 
herramientas especializadas (Hotsuite, Google Forms, Adwords…) 

• La página web, además de la información generada por la 
Ejecutiva Municipal y el Grupo Municipal Socialista, tendrá una 
sección dedicada expresamente al Digital Socialista, en la que 
además de la información anterior, tendrán cabido artículos de 
opinión y otros contenidos, ya sean de ámbito nacional, regional o 
provincial, que por su interés y trascendencia serán recogidos en 
este apartado y que, posteriormente, y de forma periódica tendrán 
una versión en formatos PDF, Mobi y Epub, que también serán 
alojadas en la página web. 

• Elaboración de tutoriales, tanto en formato de vídeo como 
gráficos, para el uso de redes sociales y las nuevas tecnologías; 
programación de talleres con este mismo objetivo y de charlas-
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coloquio, con especialistas en estas áreas, con carácter 
pedagógico. 
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16. Secretaría de Consumo 
 
 

16.1. Composición: 
 
Soledad Martínez Fernández 
 
 

16.2. Introducción  
 
Todos los ciudadanos en nuestra vertiente de consumidores debemos de 
estar protegidos por los poderes públicos ante la imparable evolución de 
nuevos productos y la comercialización de estos por medios cada vez 
más directos y tendentes a excluir el control de las administraciones.  
  
Las grandes corporaciones suministradoras de servicios y productos, tales 
como los financieros, transportes, telefonía y suministros de luz, gas, 
carburantes y agua; representan más del 70% de las quejas y 
reclamaciones de los consumidores en los últimos años.   
 
El trabajo que vamos a desarrollar los próximos años desde la Secretaria, 
será desde la responsabilidad que las y los militantes encomendaron, que 
no es otra, que la de trabajar desde el partido con nuestros cargos 
públicos y orgánicos, para que desde la oposición en la ciudad y desde 
el Gobierno de la Diputación y de la Junta de Comunidades, afrontemos 
la tarea de recuperar la confianza de los ciudadanos y lo haremos con 
una doble agenda, por un lado, realizar un acompañamiento al 
Gobierno de Castilla la Mancha, a la Diputación Provincial y por supuesto 
a nuestros compañeros y compañeras concejalas, y a su vez, estrechar 
nuestra relación con la sociedad para canalizar las demandas y 
expectativas de los ciudadanos.   
  
Aspiramos a llevar a cabo desde el equipo que conforme esta Secretaría 
la imprescindible tarea de coordinación de todos los recursos y esfuerzos 
que serán necesarios para culminar el empeño de volver a 
reencontrarnos con el caudal de confianza que la sociedad de Albacete 
ha depositado en este partido históricamente. Para ello esperamos 
contar con el compromiso de todas y todos los que conformamos parte 
de la organización y será necesario concitar el apoyo de quienes puedan 
y quieran colaborar con nosotros desde la proximidad de ideas.   
 
Plan de trabajo 
   

• Solicitar a las administraciones competentes desde el PSOE de la 
ciudad de Albacete la extensión de códigos de buenas prácticas 
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en el comercio, especialmente en el comercio electrónico, y 
promocionando el arbitraje como solución a las reclamaciones por 
su carácter gratuito y más eficaz que las denuncias judiciales.   

•  Seguimiento de la Ley de Atención al Consumidor en Castilla-La 
Mancha.   

• Proponer la revisión y actualización de un sistema de 
indemnizaciones disuasorias en los fraudes al consumo. 

• Propiciar el refuerzo de los sistemas de inspección de las 
Administraciones Públicas.   

• Desarrollo de campañas destinadas a concienciar sobre un 
consumo ético, responsable y respetuoso con el medio ambiente.   

  
 
Contenidos temáticos del área de Consumo:  
  

• Marco regulador de los derechos de los consumidores.   
• Asociaciones de usuarios y consumidores. Campo de actuación.   
•  Órganos de participación institucional de las asociaciones de 

consumidores.   
•  Reclamaciones y denuncias: procedimientos.   
•  Información a los consumidores.   

  
 
Equipos   
 
Articular junto a nuestros representantes institucionales, nuestra presencia 
en los Consejos de Consumo y las asociaciones de consumidores y 
usuarios afines. 
 
 

16.3 Metodología 
 
Establecer un método de trabajo que permita:   

• Recibir la información y propuestas de la militancia y de los 
ciudadanos sobre el consumo, a través de nuestra estructura 
organizativa y lo más directamente posible.   

• Dar respuesta a los problemas de los ciudadanos de Albacete y sus 
pedanías y elaborar propuestas en el ámbito del consumo, en 
connivencia con nuestros concejales y concejala.   

• Trasladar la información y el análisis de la CEM sobre las políticas y 
actuaciones, en relación con el consumo, tanto del gobierno 
municipal, provincial y autonómico, así como de la actividad de 
las Cortes de CLM, para que lleguen a la ciudadanía.   
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• Trasladar la información a la agrupación mediante encuentros 
periódicos abiertos a militantes y ciudadanos, por parte de la 
Secretaría de Consumo. 

 
 

16.4 Objetivos  
 

a. operativos:   
 

• Definir el ámbito, los contenidos y las prioridades de trabajo en el 
periodo de mandato, en las materias de consumo.   

• Articular, a través de la Secretaría y en coordinación con Secretaría 
de Economía y Empleo y/o con las Secretarías de Participación, 
igualdad y de Movimientos Sociales, una red de contactos que 
permitan establecer una alternativa propia a las políticas de 
consumo, así como dar respuesta rápida y eficaz ante posibles 
demandas relacionadas con fraudes a los consumidores. 

• Conformar un equipo de colaboradores que permita cumplir con 
el Plan de trabajo y los objetivos del PSOE en la ciudad de Albacete 
en el área de Consumo. 

•  Establecer un método de trabajo interno, sencillo y operativo. 
•  Establecer un sistema de interlocución permanente con las 

asociaciones de consumidores y usuarios. 
•  Establecer contactos periódicos con las asociaciones de 

consumidores y usuarios afines para articular políticas en defensa 
de los consumidores.   

  
b. estratégicos:  

 
•  Promover, fortalecer y defender los derechos de los consumidores 

en un mercado globalizado, cuya desregulación incrementa los 
riesgos de muy diversa naturaleza. 

•  Elaborar las estrategias políticas encaminadas a la defensa y 
protección de los consumidores y usuarios ante la Administración 
Pública y los sectores económicos y empresariales. 

•  Promover la defensa de los sectores más débiles de la sociedad, 
tales como la infancia y juventud, en todas aquellas cuestiones de 
consumo y salud pública que les afectan.   

•  Elaborar las líneas de actuación dirigidas a promover una mayor 
conciencia ciudadana sobre el consumo responsable y respetuoso 
con el medio ambiente. 

•  Impulsar las asociaciones de consumidores y usuarios y la 
colaboración con ellas. 

•  Promover modificaciones legislativas que amparen a los 
consumidores y a sus asociaciones para mejorar su defensa.   
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17. Secretaría de Igualdad 
 
 

17.1. Composición: 
 

Cargo Responsable 
Secretaría de Igualdad Verónica García Gómez 
Secretaría contra la violencia de género Lourdes González 
Secretaría de Diversidad y LGTBI Encarna Rodas 
Secretaría de Cooperación Internacional Laura Ruiz 
Secretaría de Atención al Pueblo Gitano Antonio Muñoz Amador 
Secretaría de Atención al Inmigrante Mustapha Taarjy 
Secretaría contra la pobreza y la 
exclusión social 

María Paz Alexandre 

 
 

17.2. Secretaría de Igualdad 
 
Todos los avances en igualdad en la historia democrática de nuestro país 
han venido de la mano del socialismo. Desde las leyes de interrupción 
voluntaria del embarazo, la ley contra la violencia de género, la ley de 
igualdad o de dependencia. La igualdad, para el PSOE, es un principio 
fundamental. 
 
La lucha contra la violencia Machista, los derechos sexuales y 
reproductivos, la erradicación de la brecha salarial, la desigualdad por 
cuestión de raza, sexo y orientación sexual son los grandes desafíos de 
nuestro siglo. 
 
Los y las Socialistas no nos quedaremos de brazos cruzados ante estas 
situaciones ya que los países más igualitarios y con los índices más 
elevados de participación equilibrada por sexos en la toma de decisiones 
también son los más desarrollados. 
 
Potenciaremos el feminismo como movimiento político integrado dentro 
del ideario socialista haciendo visible nuestro posicionamiento colectivo 
como feministas. 
 
 

17.2.1. Objetivos generales 
 

• Nuestro plan de trabajo para la ejecutiva municipal del PSOE de 
Albacete considera imprescindible implementar la perspectiva de 
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género en todas las secretarías para convertirlas en una gran área 
Feminista para que la Igualdad sea el eje transversal de todas ellas. 

• Apoyaremos y solicitaremos ayuda al Grupo municipal del Partido 
Socialista del Ayuntamiento de Albacete para así asegurar una 
mejor colaboración institucional en todas las actividades que 
realizaremos. 

• Brindaremos nuestra colaboración a la ejecutiva provincial del 
PSOE en aquellas actividades o planteamientos que realicen en su 
acción política en toda la provincia de Albacete. 

 
 

17.2.2. Acciones para desarrollar 
 

• Creación de un Comité de Garantías de la Igualdad como órgano 
colegiado de carácter asesor y consultivo, integrado por hombres 
y mujeres militantes que no formen parte de la Ejecutiva y con un 
fuerte compromiso Socialista, coordinado por la persona que dirija 
la Secretaria de Igualdad para velar por la implantación y 
seguimiento de la perspectiva de género en todas las secretarias 
de la comisión ejecutiva municipal y revisar la acción política del 
PSOE local en todos los ámbitos. 

• Revitalización del asociacionismo en el PSOE para su participación 
en las estructuras municipales para así contribuir a llevar el ideario 
socialista a todos los segmentos de la sociedad articulada. 

• Preparación de actividades y/o posicionamiento público en 
aquellos días destacados para la Igualdad y el Feminismo. 

• Participación en aquellas asociaciones de la ciudad de Albacete 
y/o colectivos Feministas y que trabajen para conseguir la Igualdad 

• Celebración de debates monográficos sobre temas de actualidad 
que afectan directamente a las mujeres como son la prostitución, 
interrupción voluntaria del embarazo y los alquileres de vientres, 
además de otras charlas que se puedan organizar sobre 
feminismos. 

 
 

17.2.3. Cronograma de actuaciones 
 

• 22 de febrero, “Día de la Igualdad Salarial” 
• 8 de marzo, “Día Internacional de las Mujeres” 
• 25 de noviembre “Día Internacional contra la Violencia Machista” 
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17.3. Secretaría contra la Violencia de Género 
 
La violencia de género es el símbolo más terrible de la desigualdad 
existente en nuestra sociedad y no es solo un problema que afecte al 
ámbito privado o en el seno de las familias. Es una forma violencia que se 
dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, 
por sus agresores, carentes de los derechos mínimos, por lo tanto, una 
vulneración de los Derechos Humanos. 
 
Para erradicar esta barbarie el PSOE elaboró y consiguió la aprobación 
de la ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. Una ley que ha sido considerada una de las mejores 
leyes de lucha contra la violencia hacia las mujeres con un completo 
marco legal para la prevención, protección, persecución y castigo de la 
violencia por parte del compañero o ex compañero sentimental. 
 
Pero ha quedado demostrado que no es suficiente porque las mujeres 
siguen sufriendo violencia y alrededor de 920 mujeres han sido asesinadas 
en España por sus parejas o ex parejas desde el año 2003, cuando 
comenzaron a recopilarse estadísticas oficiales de mujeres asesinadas. 
 
A esta dramática cifra le acompañan los menores asesinados/as por 
violencia de género o los huérfanos/as por la misma causa. Unas terribles 
e insoportables cifras en una sociedad democrática avanzada. 
 
Fue también un gobierno Socialista el que puso en marcha el primer Plan 
Integral de Lucha contra la trata con fines de explotación sexual (2009-
2012), en el marco de la defensa de los derechos humanos. Aunque el 
ejercicio de la prostitución no se considera como un delito, la Resolución 
del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre explotación 
sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género asegura que 
la prostitución, forzada o no, constituye violaciones de la dignidad 
humana contrarias a los principios de los derechos humanos.  
 
Las mujeres no pueden considerarse moneda de cambio o un mero 
juguete por ello los y las socialistas trabajaremos para la abolición de 
cualquier manifestación de desigualdad hacia las personas 
especialmente por aquellas que sufran una especial situación de 
vulnerabilidad. 
 
 

17.3.1. Objetivos generales 
 

• La Secretaría contra La Violencia de Genero de la comisión 
ejecutiva municipal considera imprescindible la puesta en marcha 
del Pacto de Estado contra la Violencia de Genero aprobado el 
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pasado año, insistiendo en la infradotación del mismo. Es necesario 
que la ciudadanía conozca que el PSOE es el verdadero impulsor 
de este Pacto y por ello reivindicaremos que se mejore y se 
desarrolle su implantación. 

• Haremos un trabajo coordinado con la Secretaria de Igualdad 
para desarrollar nuestra actividad de forma transversal a todas las 
secretarias que componen esta ejecutiva. 

• La educación, la formación y la mejora de los recursos para las 
víctimas de Violencia de Genero serán el eje de nuestra acción 
política en la ciudad de Albacete. 

 
 
17.3.2. Acciones para desarrollar 

 
• Estudiaremos todos los protocolos desarrollados por las 

administraciones y en los diferentes ámbitos jurídicos para la 
actuación en casos de Violencia de Genero, para mantener 
informados a los diferentes colectivos de mujeres existentes en la 
ciudad. 

• Colaboraremos con los diferentes movimientos juveniles de 
Albacete para desarrollar acciones contra la Violencia de Genero. 

• Daremos a conocer los recursos que proporcionan las diferentes 
administraciones para las mujeres víctimas de esta terrible lacra, 
solicitando un acompañamiento y formación. 

• Se intentará crear un grupo de voluntarios/as, Compañeros y 
Compañeras Socialistas con conocimientos en diversas áreas 
(juristas, trabajadores/as sociales, psicólogos/as) que puedan 
informar a mujeres que necesiten ayuda porque están sometidas a 
situaciones de Violencia de Genero.  

• Organizaremos una jornada para informar a familias 
monoparentales. Actualmente suponen un 25% en nuestra 
sociedad, pero sufren una invisibilización en contraposición al 
modelo de familia “tradicional”. 

• 1.2.6. Organizaremos diversos espacios de debate sobre la 
prostitución y la trata para que sean espacios de formación a 
nuestros Compañeros y Compañeras del PSOE y de las Juventudes 
Socialistas. 

 
 

17.3.3. Cronograma de actuaciones 
 

• 4 de abril “Día Mundial contra la Prostitución Infantil”. 
• 23 de septiembre “Día Internacional contra la Explotación Sexual y 

la Trata de Personas”. 
• 25 de noviembre “El Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer”. 
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17.4. Secretaría Diversidad y LGTBI 
 
En esta secretaría partimos de la premisa que los derechos y libertades 
de las personas que conforman el movimiento LGTBI en nuestra ciudad, 
han sido exigidos, luchados y garantizados por el PSOE de Albacete. En 
los últimos años, esta lucha por exigir y conquistar derechos se ha llevado 
a cabo de forma más activa y ahora nuestro trabajo incide en 
implementar todas las acciones que conlleven a la visibilidad y puesta en 
marcha de acciones formativas y sociales donde las personas gays, 
lesbianas, transexuales, bisexuales e intersexuales puedan sentirse 
reivindicadas e incluidas como realidad social y colectiva. 
 
La realidad del movimiento LGTBI en nuestra ciudad es un hecho social 
que necesita ser escuchado, visibilizado e incluido como parte de una 
sociedad diversa, heterogénea y plural, que representa a toda la 
ciudadanía albaceteña en su conjunto.  
 
Desde esta secretaría valoramos la diversidad como símbolo inseparable 
a la lucha de nuestros principios socialistas. Corresponder a la diversidad 
con igualdad es la vía y el puente a la defensa de los derechos de todas 
las personas. 
 
 

17.4.1. Objetivos generales 
 

• Defender y reivindicar los derechos del colectivo LGTBI (lesbianas, 
gais, transexuales, bisexuales e intersexuales), así como la 
visibilización dentro y fuera de nuestro partido, defensa y apoyo 
para todo el colectivo y sus familias. 

• Favorecer el reconocimiento y respeto de las diferentes opciones 
afectivo-sexuales, e identidades de género, a través de distintas 
acciones políticas, con el objetivo una sociedad albaceteña más 
libre y plural. 

• Se facilitará el asesoramiento, formación e información en todas 
aquellas cuestiones que desde la acción política municipal deban 
dar respuesta a la realidad del colectivo LGTBI desde el socialismo. 
Campañas contra la LGTBIFobia, y los delitos de odio hacia 
cualquier persona y acciones contra la propagación de 
enfermedades de transmisión sexual (ETS). 

• Protocolar y velar por una comunicación inclusiva y transversal en 
todas nuestras acciones políticas municipales, haciendo visible la 
realidad de una sociedad plural y diversa como Albacete. 
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17.4.2. Acciones para desarrollar 

 
• Se crearán grupos de trabajo con militantes y simpatizantes para 

realizar un estudio sobre la realidad LGTBI de nuestra ciudad, así 
como propuestas e iniciativas que surjan del contacto, diálogo y 
colaboración con asociaciones o movimientos ciudadanos del 
propio colectivo. 

• Conocer los diferentes proyectos, acciones y reivindicaciones del 
movimiento asociativo LGTBI para crear alianzas, apoyarlas y 
fortalecer la acción política del colectivo en Albacete. 

• Realizaremos acciones formativas sobre género, sexualidad y 
feminismo en el movimiento LGTBI.  

• Llevaremos a cabo campañas municipales de sensibilización en la 
lucha contra la LGTBIfobia en las instituciones educativas de la 
ciudad, en el deporte y en el empleo (especialmente por el 
colectivo trans, uno de los colectivos con mayor riesgo de exclusión 
laboral y social, y sus familias). 

• Realizaremos y apoyaremos campañas culturales en Albacete 
sobre el movimiento LGTBI. Crearemos un espacio de lectura de 
libros y documentos en la Casa del Pueblo. 

• Promoveremos campañas de prevención y desestigmatización del 
VIH/SIDA, formación en educación sexual abordando la materia, 
colaboraremos en la integración y convivencia de las personas 
afectadas y apoyaremos la realización de la prueba rápida de VIH, 
de manera anónima y gratuita. Se buscará la posible sinergia de 
las asociaciones, la militancia y personas simpatizantes como 
vehículo para estas campañas.  

• Utilizar la bandera arcoíris o de la libertad en todos los actos que 
realizaremos en el partido, desde esta secretaría. 

 
 

17.4.3. Cronograma de actuaciones 
 
Para dar una mayor visibilidad al movimiento LGTBI se deberán llevar a 
cabo actos de reconocimiento tanto internos del partido, como 
institucionales, buscando implicar a la militancia en la participación y 
apoyo a aquellos realizados por los colectivos, reconociendo así a las 
asociaciones, y representando las diferentes fechas significativas: 
 

• 31 de marzo, Día Internacional de la Visibilidad Trans. 
• 26 de abril, Día de la Visibilidad Lésbica. 
• 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia 

(LGTBIFobia).  
• 28 de junio, Día internacional del Orgullo LGTBI. 
• 23 de septiembre, Día Internacional de la Bisexualidad. 
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• 26 de octubre, Día Internacional de la Intersexualidad. 
• 20 de noviembre, Día internacional de la Memoria Trans. 
• 1 de diciembre, Día Mundial de la lucha contra el Sida. 

 
 

17.5. Secretaría de Cooperación Internacional 
 
El término cooperación internacional se refiere a la ayuda voluntaria de 
una donante o de un país (estado, gobierno local, ONG) a una población 
(beneficiaria) de otro. Esta población puede recibir la colaboración 
directamente o bien a través de su estado, gobierno local o una ONG de 
la zona. En nuestro caso nos centraremos en las acciones que podamos 
llevar a cabo desde el municipio de Albacete. 
 
Los ámbitos cubiertos por la cooperación internacional son muy variados. 
Pero en un principio nos centraremos reducir las desigualdades en el 
ámbito social y económico. 
 
 

17.5.1. Objetivos generales 
 

• Desde el PSOE nos centraremos, al menos en principio, en la 
colaboración a nivel local que se pueda llevar a cabo con 
diferentes entidades. 

• Nos pondremos en contacto con las ONGs y asociaciones sitas en 
Albacete para ver qué tipo de trabajo llevan a cabo y en qué 
medida podemos colaborar con ellas, tanto en trabajo de 
voluntariado como a nivel institucional. 

• Se realizará una defensa firme de la Cooperación internacional 
para que se entienda, así como el conjunto de acciones a través 
de las cuales se intenta coordinar políticas o unir esfuerzos para 
poder alcanzar objetivos en plano internacional. 

• Apoyar y solicitar ayuda al Grupo municipal del Partido Socialista 
del Ayuntamiento de Albacete para así asegurar una mayor 
cobertura institucional. 

 
 

17.5.2. Acciones para desarrollar 
 

• Creación de grupos de trabajo para contactar con todas las 
asociaciones y ONGs posibles. 

• Creación de un grupo de voluntariado para la colaboración más 
cercana con estas asociaciones y ONGs 



Plan de Trabajo. Comisión Ejecutiva Local de Albacete. 2018 
 
 
 

  

88 

• Investigar en qué ámbitos les podemos proporcionar una ayuda 
mejor, es decir, en qué ámbitos colaborar de forma institucional y 
en cuales como voluntariado. 

• Cumplir en un breve periodo de tiempo con el objetivo principal de 
colaboración en desigualdades en el ámbito social y económico, 
para así poder ampliar estos objetivos. 

• Una pronta ampliación de objetivos en la mejora a la salud, a la 
educación y a las condiciones ambientales, entre otras. 

 
 

17.6. Secretaría de Atención al Inmigrante 
 
Los y las socialistas hemos trabajado para que nuestras sociedades se 
caractericen por el desarrollo humano, la cohesión social, la solidaridad, 
la tolerancia y la diversidad. Los movimientos migratorios, además de un 
rasgo definitorio e ineludible de nuestro mundo globalizado, son un 
importante desafío que entraña, a su vez, una oportunidad. 
 
Oportunidad que la Secretaría de Atención al Inmigrante de la Comisión 
Ejecutiva municipal aprovechara para trabajar por la plena integración 
de las personas inmigrantes residentes en la ciudad de Albacete. 
 

17.6.1. Objetivos generales 
 
Toma de conciencia del principio de responsabilidad ciudadana como 
ingrediente básico de una política de integración. Tras años de derrumbe 
de las políticas de integración con el pretexto de la crisis económica es 
necesario establecer un impulso que sitúe la integración y la gestión de 
la diversidad de nuevo en la agenda política de nuestra ciudad. El 
socialismo entiende la integración como un proceso bidireccional de 
adaptación mutua que requiere la participación activa de toda la 
ciudadanía: inmigrantes y españoles/as; entendemos la integración 
como una responsabilidad compartida con un enfoque integral ya que 
afecta a todas las facetas de la vida cívica, social, económica, cultural 
y política de las personas y de los grupos sociales. La diversidad cultural 
es una realidad y los centros educativos además de realizar un esfuerzo 
importante para adaptarse, los y las socialistas debemos colaborar para 
evitar que los colegios se disgreguen por nacionalidades para garantizar 
que a todos/as alcancen la igualdad de oportunidades. 
 
 

17.6.2. Acciones para desarrollar 
 

• Contacto con asociaciones de inmigrantes de la ciudad para 
conocer la realidad del colectivo. 
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• Organización de un Foro Ciudadano con los colectivos vecinales y 
asociaciones de personas inmigrantes en el que el PSOE de 
Albacete lidere un espacio de multiculturalidad para evitar 
conductas racistas o xenófobas en la ciudad. 

• Un trabajo compartido con el grupo municipal Socialista para 
conocer la realidad de los asentamientos de inmigrantes sin 
papeles que malviven en las afueras de la ciudad y la propuesta 
de soluciones. 

• Reuniones con ONGs que dediquen su trabajo a la inmigración con 
representación en Albacete para impulsar sus reivindicaciones en 
el Ayuntamiento de la ciudad. 

 
 

17.6.3. Cronograma de actuaciones 
 

• 18 de diciembre, “Día Internacional del Migrante”. 
• 6 de febrero, “Día Internacional de la Tolerancia Cero con la 

Mutilación Genital Femenina 
• 20 de junio, Día Internacional del Refugiado. 

 
 

17.7. Secretaría de Atención al Pueblo Gitano 
 
El Pueblo Gitano es la minoría étnica más importante de la Unión Europea, 
de España y de Albacete. 
 
Cuando en 1978 se reconoció por fin en la Constitución Española la 
igualdad de todos los españoles, el Pueblo Gitano se enfrentaba a una 
realidad de segregación y discriminación, y por ello, los Gobiernos 
socialistas siempre trabajaron en planes de integración. El 
reconocimiento de la discriminación histórica es un aspecto 
fundamental, pues sirve para romper con el estereotipo erróneo y 
arraigado que considera que los gitanos y las gitanas de nuestro país 
desean vivir al margen de la sociedad. Reconocer y dar a conocer esta 
desigualdad heredada ha de ser un objetivo fundamental de las políticas 
de inclusión social para el Pueblo Gitano para que las tareas de 
sensibilización den sus frutos en esa plena integración en nuestra ciudad. 
 
 

17.7.1. Objetivos generales 
 

• El PSOE sigue trabajando por la igualdad efectiva de la población 
gitana y es por ello por lo que durante estos cuatro años seguiremos 
trabajando para intentar mejorar la vida de los gitanos y las gitanas 
de Albacete. 
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• El PSOE instó al Gobierno de la nación al reconocimiento oficial del 
8 de abril como día del Pueblo Gitano, así como a la realización en 
el plazo de un año de los trámites necesarios para el 
reconocimiento de la bandera y el himno a fin de que pudieran ser 
utilizados en todos los actos oficiales relativos al Pueblo Gitano. 
Trabajaremos también desde Albacete para lograrlo. 

 
 

17.7.2. Acciones para desarrollar 
 

• La formación y el empleo del colectivo gitano deben ser los ejes de 
la política municipal para lograr la inclusión, para ello la Secretaría 
de atención al Pueblo Gitano con la ayuda del grupo municipal 
Socialista hará un seguimiento y evaluación especial a los planes 
de empleo que se convoquen en la ciudad. 

• Se organizarán charlas de educación para la salud de mujeres 
gitanas y de la importancia de la alfabetización para evitar los altos 
índices de absentismo escolar. 

• El PSOE de Albacete colaborara en la Semana Cultural organizada 
con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano. 

• Se intentará poner en funcionamiento una “oficina virtual 
Socialista” en el barrio de las Seiscientas y La Estrella contando con 
la colaboración de las asociaciones que allí trabajan. 

• Para erradicar los delitos de odio hacia el colectivo, los y las 
Socialistas trabajaremos en campañas de sensibilización junto a 
asociaciones de comerciantes y vecinales. 

• Trabajaremos en la creación de una plataforma participativa 
vecinal para aquellos barrios en riesgo de exclusión social 
organizando diversas asambleas vecinales. 

• Solicitaremos la visibilización del colectivo gitano a través de la 
bandera que lo representa durante los actos de la semana cultural. 

 
 

17.7.3. Cronograma de actuaciones 
 

• 27 de enero es el "día Internacional en memoria de las víctimas de 
holocausto gitano" " Samuradipen" 

• 8 de abril “Día Internacional del Pueblo Gitano”. 
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18. Juventudes Socialistas 
 

18.1. Introducción 
 
Es importante no irnos a la gran Política, sino desarrollar propuestas y 
planteamientos tangibles para los jóvenes y para la ciudadanía de 
nuestra localidad. Es necesaria una participación real, efectiva y 
conjunta entre PSOE y JSA sin olvidarnos de las necesidades reales y la 
potencialidad de cada una de las propuestas que surgen o que surgirán 
en un futuro. 
 
Si trabajamos conjuntamente, ya sea internamente o de cara al exterior 
seremos capaces de ganarnos la confianza de los jóvenes y de la 
ciudadanía albaceteña. 
 

18.2. Acciones para desarrollar 
 

• Campaña de información sobre JS: creemos que es necesario que 
todos los militantes de la agrupación conozcan el trabajo que se 
lleva a cabo desde juventudes, tanto a nivel formativo como 
organización, actividades, campañas…etc. No sólo para hacernos 
más visibles en el partido, sino para fomentar la participación y 
afiliación de todos aquellos militantes menores de 30 años.  

• Campaña de afiliación: Promover una campaña de afiliación 
interna para que todos los jóvenes menores de 30 años que lo 
deseen puedan acceder a JSA. Estamos seguros de que hay 
menores de esa edad en el censo del partido que no se han 
afiliado al Juventudes porque quizá desconozcan la agrupación.  

• Curso de Formación: Crearemos cursos de formación desde 
Juventudes. Desde Juventudes debemos de aprovechar el bagaje 
de las personas que ocupan algunas secretarías del PSOE de la 
agrupación local para aprender en todo momento. Historia del 
partido, Juventud, Igualdad, Formación interna, conocer la 
ejecutiva y a qué se dedica cada secretaría. 

• Actividades de ocio dirigidas a asentar vínculos entre los militantes 
(JSA y PSOE): Además de los cursos de formación, campañas y 
diversas actividades que realizaremos conjuntamente. Deberíamos 
realizar alguna actividad lúdica conjunta.   

• Desde Juventudes Socialistas estamos dispuestos a colaborar para 
fomentar la participación en el día de la agrupación local, es un 
día en el que muchos jóvenes nos reunimos con el partido y estos 
últimos años nos hemos ido fijado que cada vez vienen menos 
afiliados. Queremos que ese día sea un día de hermandad y 
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socialismo. Nos comprometemos a ayudar para que vuelva a 
retomar el sentimiento con el que se empezó. 

• Realización de debates y foros abiertos: Es necesario retomar los 
debates, charlas y cineforum o exposiciones que durante los 
últimos años hemos llevado a cabo tanto a nivel de partido como 
a nivel de Juventudes. Dando la oportunidad de participar a 
colectivos como asociaciones, sindicatos, plataformas…etc. 

• Creación de Plataforma: Proponemos la creación de un portal 
online dedicado de propuestas ciudadanas para recabar las 
sugerencias, quejas e inquietudes de la población.  

• Desde febrero de 2018, se está trabajado en recuperar el Consejo 
de la Juventud. Debido a los problemas económicos que arrastra 
el Consejo, se está empezando a trabajar desde una Plataforma. 
Desde JSA pedimos la colaboración en todo lo posible en los 
diferentes ámbitos, locales, grupo municipal.  

• Reuniones periódicas con el Portavoz/concejal que lleve Juventud, 
el Secretario General del PSOE y quien se crea conveniente para 
coordinar acciones conjuntas de trabajo, coordinación, 
visibilización… 

• Otras. 
o Como venimos haciendo estos últimos años, nos seguiremos 

sumando a los actos que se realicen desde la Agrupación 
local, colaborando en todo momento en lo que se necesite.  

o Proponemos la idea de recoger opiniones en la calle a partir 
de mayo, para ver cuál es “el Albacete que quieren” y así 
de poder incorporarlas al programa electoral. (Idea a 
desarrollar, pero basada en una campaña que se hizo con 
graffiteros) 

o Es necesario que se siga trabajando para que al alcalde no 
se le olvide que en el pleno de diciembre de 2015 se aprobó 
una moción para la habilitación de una sala de estudio en 
los Depósitos del Agua en la fiesta del árbol y hoy en día sigue 
paralizado. No obstante, proponemos que en caso de que 
las aulas de estudio estuvieran saturadas, se habilitará la 
biblioteca de la casa del pueblo para todos aquellos jóvenes 
que lo deseen. Así como dar a conocer la biblioteca que 
existe y mejorarla. Quizá todos podamos aportar algún 
ejemplar específico y que sirva para uso y disfrute de todos 
los compañeros. 


