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GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

Ayuntamiento de Albacete 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA EVALUAR EL 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE JUVENTUD E INFANCIA 2014-2018 Y 
COMENZAR LOS TRABAJOS DEL SIGUIENTE PLAN 2018-2022. 
  
En 2014 el Ayuntamiento de Albacete aprobó un Plan Municipal de Juventud e Infancia 

cuya duración se extendía hasta el 2018. Una vez terminada su duración conviene 

evaluar su cumplimiento y eficacia y con ese diagnóstico elaborar el siguiente Plan. 

Un Plan Municipal de Juventud es un documento que se elabora de forma participada y 

que resume las medidas y acciones que el Ayuntamiento tomará en materia de Juventud 

en los próximos años, siguiendo las líneas estratégicas de lo queremos hacer en la 

materia como institución.  

 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente: 
 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

 

 Evaluar el Plan Municipal de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Albacete 
2014-2018, y comenzar los trabajos para la elaboración del siguiente Plan de 
Juventud.  

 
 
 

      Albacete, a 5 de junio de 2018. 
 
 
 
 

 
EL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

MODESTO BELINCHÓN ESCUDERO  
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GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

Ayuntamiento de Albacete 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA INCLUIR EN EL 
PROGRAMA DE ESCUELAS DE VERANO MUNICIPALES CON SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR 
A NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS. 

 

 En el año 2015, recién iniciado el presente mandato municipal, el Grupo Socialista 
impulsó una moción para solicitar la apertura de comedores escolares dentro del programa de 
verano infantil y que se desarrolló en las ediciones de 2015 y 2016 de este programa, porque 
entendíamos que el modelo de escuelas de verano municipales que existía en ese momento 
era segregador, pues separaba a las niñas y niños participantes en función de los recursos 
económicos de sus familias. 

 Nuestra propuesta obedecía a dos objetivos fundamentales, de una parte, recuperar 
las escuelas de verano municipales públicas, universales y gratuitas, que ya existieron durante 
anteriores gobiernos socialistas, para acabar con la tendencia segregadora, y de otra, ayudar a 
la conciliación familiar y laboral de los padres y madres de nuestra ciudad.  

 De igual forma, los padres y madres con menores de 3 años a su cargo tienen las 
mismas dificultades que aquellas y aquellos con menores que han superado esta edad. De ahí 
que, teniendo en cuenta la excelente aceptación que han recibido durante sus últimas tres 
ediciones las escuelas de verano municipales, entendemos que es el momento de ampliar 
también a los menores, con edades comprendidas entre los 0 y los 3 años, este programa con 
servicio de comedor. 

 La  ampliación de este programa se llevaría a cabo en  las instalaciones de las escuelas 
infantiles municipales, que son las adecuadas para estas edades. 

 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente: 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

 El Ayuntamiento de Albacete se compromete a incluir a los menores de 0 a 3 años de 
edad en el programa de Escuelas de Verano Municipales, con el servicio de comedor 
opcional y con ejecución íntegramente municipal en las instalaciones de las escuelas 
infantiles municipales, abriendo las que sean necesarias para poder cubrir toda la 
demanda de plazas que se produzca. En consecuencia, se destinará una partida 
presupuestaria para financiar este programa previendo un remanente suficiente con la 
finalidad de poder  aumentar el número de plazas si fuera necesario, evitando de esta 
forma cualquier dificultad presupuestaria o administrativa. 

      Albacete, a 5 de junio de 2018 
 
 

 
EL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

MODESTO BELINCHÓN ESCUDERO 
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GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

Ayuntamiento de Albacete 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA QUE LAS 
PERSONAS QUE TENGAN RECONOCIDA UNA DISCAPACIDAD DE UN 33% EN 
ADELANTE, QUE ES EL MÍNIMO ESTABLECIDO POR LEY, PUEDAN BENEFICIARSE DE 
UNA BONIFICACIÓN EN EL SERVICIO DE AUTOBÚS URBANO. 
 
Para las personas con discapacidad el hecho de poder usar el transporte público en 

algunos casos constituye el único medio a su alcance para poder desplazarse de forma 

autónoma (siempre y cuando garanticemos que el servicio público municipal de 

autobús sea totalmente accesible). El Ayuntamiento de Albacete, en la actualidad, 

bonifica el precio de este servicio a las personas que puedan acreditar una 

discapacidad de al menos el 35%, aunque el único porcentaje establecido y fijado por 

Ley reduce este requisito a un 33%.  

Dado que en la actualidad se produce un agravio comparativo y arbitrario, segregando 

a las personas con discapacidad y que únicamente obedece a la finalidad de ahorrar 

discriminando a las personas con una discapacidad reconocida del 33%, debemos 

suprimir esta barrera que impide a un gran número de personas que precisan del 

transporte público como único medio de desplazamos que puedan acceder a la 

pertinente bonificación en el coste del servicio. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente: 
 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

El Ayuntamiento hará extensiva la bonificación del coste del servicio de autobús 
urbano a las personas que tengan reconocida una discapacidad del 33% en adelante, 
en consonancia con el porcentaje mínimo establecido por Ley. 
 
 

      Albacete, a 5 de junio de 2018. 
 
 

 
EL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

MODESTO BELINCHÓN ESCUDERO  
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GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

Ayuntamiento de Albacete 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE IMPULSE UN PROGRAMA ESTABLE DE ACTIVIDADES FÍSICO-
DEPORTIVAS DIRIGIDO A LAS PERSONAS MAYORES. 
 
 A través de esta propuesta, el Grupo Municipal Socialista incide de nuevo  en su 
apuesta decidida por el deporte en esta ciudad, facilitando y favoreciendo su acceso a toda la 
ciudadanía. De hecho, a lo largo del presente mandato municipal hemos logrado que se 
consignen partidas presupuestarias para la mejora y el mantenimiento de las instalaciones del 
IMD, hemos conseguido que se renueve el parquet de dos pabellones polideportivos, así como 
que se sustituya el tapete de césped del estadio ‘José Copete’ y hemos impulsado la creación 
de un gran pabellón multiusos en el que se podrán celebrar numerosos eventos deportivos y/o 
culturales. Todo ello sin olvidar una parcela tan importante como es el deporte salud, 
enfocado a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas sean cuales sean sus 
circunstancias o edad. 
 
 En la actualidad, el Ayuntamiento de Albacete carece de un programa estable de 
actividades físico-deportivas dirigido a las personas mayores y que permitiría, entre otros 
objetivos, mejorar su estado de salud integral, favorecer su autoestima, ampliar sus 
posibilidades de comunicación y organización social y brindarles la oportunidad de ocupar su 
tiempo de ocio de forma activa y saludable. 
 
 En consecuencia, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente: 
  

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

 El Ayuntamiento de Albacete impulsará, a través del Instituto Municipal de Deportes, 
un programa estable de actividades físico-deportivas dirigido a las personas mayores. 
 

 Para el correcto desarrollo de este programa, el Ayuntamiento promoverá una 
campaña informativa didáctica sobre la importancia de la actividad física en las 
personas mayores y sus beneficios para la salud, realizará las oportunas inversiones 
para equipar adecuadamente para este fin la red de instalaciones deportivas 
municipales, facilitará la formación en este ámbito al personal técnico del IMD y 
programará encuentros de mayores con el deporte. 
 

 El Ayuntamiento de Albacete promoverá la construcción de un gran pabellón 
polideportivo multiusos y una piscina olímpica en nuestra ciudad, solicitando la 
colaboración para su ejecución de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el 
Consejo Superior de Deportes. 

 
      Albacete, a 5 de junio de 2018. 

 
EL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

MODESTO BELINCHÓN ESCUDERO  
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GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

Ayuntamiento de Albacete 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA 
CREACIÓN DE JARDINES VERTICALES EN FACHADAS DE EDIFICIOS Y 
ACONDICIONAMIENTO DE MEDIANERAS EN LOS ACCESOS A LA CIUDAD. 
  
 Los accesos por carretera a nuestra ciudad, además de su función evidente, la 
de ser la puerta de entrada a Albacete, también son la primera y la última impresión 
que sobre esta ciudad se llevan las personas que nos visitan. En la actualidad, las 
medianeras de los edificios emplazados en estas zonas distan mucho de presentar una 
estética aceptable, pues se encuentran desordenadas y no embellecen ni favorecen el 
medio ambiente.  
 
 En numerosas ocasiones, hemos puesto sobre la mesa la necesidad de un plan 
para mejorar y embellecer los accesos a nuestra ciudad desde el respeto al medio 
ambiente, con un planteamiento sostenible y siguiendo unas pautas de ordenamiento 
homogéneas y armonizando su estética. 
  
 Para este fin, planteamos, que de forma sostenible medioambientalmente y 
una estética moderna y atractiva se acondicionen las medianeras de los edificios 
ubicados en los accesos a la ciudad y se creen jardines verticales en una selección de 
estos. 
 
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente: 
 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 

 

 El Ayuntamiento de Albacete mejorará los accesos a la ciudad,  creando 
jardines verticales en fachadas de edificios adyacentes y  acondicionará las 
medianeras de los edificios emplazados en estos accesos.  

 
      Albacete, a 5 de junio de 2018. 

 
 
 
 

 
EL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

MODESTO BELINCHÓN ESCUDERO  
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GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

Ayuntamiento de Albacete 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA ADECUAR EL 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE ALBACETE A LA SITUACION REAL Y 
ACTUAL DEL MUNICIPIO. 
 
 
 Afrontamos la recta final de la presente Corporación Municipal y no 
renunciamos a que se establezcan nuevos planteamientos urbanísticos y se desarrolle 
suelo susceptible de ser urbanizado en la ciudad. El Plan de Ordenación por el que se 
rige actualmente la ciudad data de 1999, lo que origina que sus planteamientos hayan 
quedado desfasado en relación a la realidad actual y necesidades de la ciudad. 
 
 Estamos ante una situacion de incertidumbre sobre el diseño de la ciudad que 
queremos debido a los cambios constantes que se producen por las modificaciones 
puntuales sobre el planeamiento urbanístico, la falta de suelo dotacional o la 
necesidad de desarrollar suelo residencial. 
 
 Es tarea del Ayuntamiento propiciar los mecanismos necesarios para que se 
establezca el debate entre los diferentes grupos políticos y agentes implicados en el 
desarrollo urbanístico de la ciudad, sobre el proceso de revisión del Plan de 
Ordenación Municipal de Albacete.         
                                                                       
 Es especialmente necesario que se considere el desarrollo de nuevo suelo 
industrial, el desarrollo urbano en las pedanías, la regularización de asentamientos 
irregulares y así modificar las condiciones de desarrollo del suelo pendiente de 
urbanizar dentro del  vigente Plan de Ordenación Municipal,  y con ello que esta 
modificación contemple la ubicación de grandes infraestructuras urbanas que la ciudad 
necesita, como  así han sido expuestas y recogidas presupuestariamente,  sin olvidar 
establecer las bases y las condiciones de futuros desarrollos urbanos residenciales. 
 
 Estimamos que es absolutamente necesario adoptar medidas que hagan 
posible urbanizar y desarrollar los sectores que actualmente se encuentran 
paralizados, ya que de no hacerlo, tal vez a corto y medio plazo,  la demanda supere la 
oferta inmobiliaria por falta de suelo urbanizado.  
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GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

Ayuntamiento de Albacete 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente 
 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 

 

 El Ayuntamiento de Albacete encomendará a la Gerencia de Urbanismo el 
inicio  de las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana que sean 
necesarias, para adaptar las condiciones de desarrollo urbano en la ciudad a la 
realidad actual de la misma. 

 
 
 

      Albacete, a 5 de junio de 2018. 
 
 
 
 

 
EL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

MODESTO BELINCHÓN ESCUDERO  
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GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

Ayuntamiento de Albacete 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA QUE ANTES 
DE QUE CONCLUYA 2018 SE CONSTITUYA EL ÓRGANO GESTOR DE PLANIFICACIÓN DE 
LA PLATORMA LOGÍSTICA. 

 
 El Grupo Municipal Socialista introdujo una enmienda parcial a los 
Presupuestos Municipales de 2018, que fue aprobada por unanimidad y que 
contemplaba una consignación presupuestaria de 1,5 millones de euros, para iniciar 
los trabajos necesarios y trámites oportunos para la instalación de una Plataforma 
Logística Intermodal en la ciudad de Albacete, con el potencial de contribuir a cambiar 
nuestro modelo productivo, a través de la creación de empleo estable y de calidad. 
 
 Un proyecto que nos permitiría rentabilizar nuestra posición geográfica 
estratégica y excelente red de comunicaciones por carretera y ferrocarril, a las que se 
suma el aeropuerto, que ya cuenta con el visto bueno de AENA para habilitar una zona 
de carga y descarga, y que tiene el potencial necesario para convertir a la ciudad de 
Albacete en nexo de unión del transporte de mercancías entre el centro, el sur y el 
sudeste peninsulares. 
 
 No obstante, urge comenzar a dar los pasos necesarios para hacer realidad la 
instalación de una Plataforma Logística en la ciudad de Albacete, que pasa 
inexorablemente por la constitución del órgano, dotado con personal técnico 
cualificado, que tendrá la responsabilidad de coordinar la gestación de este proyecto. 
 
  Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente: 
 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

 El Ayuntamiento de Albacete constituirá antes de que concluya 2018 el órgano 
gestor responsable de la planificación y proyección de la Plataforma Logística 
de Albacete, que estará dotado con personal técnico cualificado y en el que se 
encontrarán representados la patronal empresarial, los sindicatos de clase UGT 
y CCOO, los grupos políticos municipales, los gobiernos de España y de Castilla-
La Mancha, la Diputación Provincial de Albacete, ADIF, RENFE y AENA. 

 
      Albacete, a 5 de junio de 2018. 

 
 

 
EL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

MODESTO BELINCHÓN ESCUDERO   
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GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

Ayuntamiento de Albacete 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA PUESTA 
EN MARCHA DE UNA UNIDAD DE VIOLENCIA MACHISTA EN LA POLICÍA LOCAL DE 
ALBACETE. 
 
  
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en el Congreso de forma 

definitiva el día 28 de septiembre de 2017 año señala en la medida nº124 el siguiente 

compromiso: ‘Impulsar la firma de convenios entre el Ministerio del Interior y los 

ayuntamientos, para que la Policía Local pueda realizar la protección de la víctima, 

una vez valorado su nivel de riesgo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado’ 

El Ayuntamiento de Albacete en su sesión plenaria de noviembre de 2017 aprobó la 

puesta en marcha de una unidad de violencia machista en la policía local de Albacete, y 

pese a ello nada se ha hecho para avanzar en este sentido. 

 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente: 
 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

 

 El Ayuntamiento de Albacete comenzará a trabajar para poner en marcha una 
unidad de Violencia de Género en la Policía Local de Albacete, llevando a cabo 
para ello la formación y selección necesaria, así como la firma de los protocolos 
oportunos con el Gobierno de España.  

 
 
 

      Albacete, a 5 de junio de 2018. 
 
 
 
 

 
EL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

MODESTO BELINCHÓN ESCUDERO  
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GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

Ayuntamiento de Albacete 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA FINALIZAR 
LA URBANIZACION DEL SECTOR 10 DEL PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL, 
CONTEMPLANDO LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA PÚBLICA DE INICIATIVA 
MUNICIPAL. 
 
 Lejos queda el Pleno Municipal en el que se aprobaba por unanimidad el 
desarrollo urbanístico del Sector 10. Ese año 2003 se decidía que la empresa de 
titularidad pública URVIAL, en la modalidad de gestión directa, desarrollara dicho 
sector.  Posteriormente, en el año 2010, se presentaron informes y proyectos para su 
realización y quedó definido el PAU. 
 
 En lo que concierne al desarrollo y la promoción de vivienda pública de 
titularidad municipal, la gestión de la alcaldesa y de los dos alcaldes del PP que desde 
2011 se han sucedido al frente de la Alcaldía han tenido un punto en común, no han 
hecho absolutamente nada en este ámbito. 
 

Las grandes dificultades económicas y sociales para acceder a una vivienda 
digna y adecuada de muchas personas y familias han provocado que se haya llegado a 
una situación preocupante en la ciudad, dando lugar a acciones irregulares en el uso y 
disfrute de la vivienda. Para corregir esta situación, debe actuar la iniciativa politica y 
poner en marcha políticas activas para desarrollar vivienda pública en la ciudad. 
 
 De ahí la necesidad de ejecutar, antes de que concluya el presente año, la 
conclusión de las fases en las que se ha articulado el desarrollo del Sector 10, con un 
carácter de urgencia. A través de esta actuación, además de urbanizar una parte 
importante del suelo pendiente de ejecución y consolidar un paso más hacia la 
integración de los barrios de La Estrella y la Milagrosa, así se eliminaría el aislamiento 
en el que están sumidos. 
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

 Instar al Ayuntamiento de Albacete a que la Empresa Pública URVIAL ejecute 
las fases que restan por concluir del desarrollo del sector 10 en el año en curso 
y se inicien los trámites oportunos para la promoción de vivienda pública en 
dicho sector. 

 
      Albacete, a 5 de junio de 2018. 

 
 

EL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 
MODESTO BELINCHÓN ESCUDERO   
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GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

Ayuntamiento de Albacete 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA MEJORAR LA 
RED DE TRANSPORTE PÚBLICO ENTRE ALBACETE, SUS PEDANÍAS Y DISEMINADOS. 
  
 A las pedanías de Albacete, a las urbanizaciones y a los diseminados no llega el 
transporte público en autobús. A través de mociones y de propuestas en las 
preceptivas comisiones informativas, el Grupo Socialista lleva, desde el año 2015, 
pidiendo que se mejore el servicio de transporte público en estos núcleos importantes 
de población. 
 
Nuestra propuesta para conectar Albacete y sus pedanías y núcleos diseminados 
consiste en:  
 

- Una ruta que uniría El Salobral y Albacete, prestando servicio además a los 
habitantes de Los Anguijes; trabajadores y trabajadoras del Polígono 
Aeronáutico, Maestranza y la Base Aérea de ‘Los Llanos’; a las personas que 
residen en las Urbanizaciones de la carretera de Las Peñas y en Aguas Nuevas; y 
a los usuarios\as de la Residencia ‘Los Álamos’ y sus familiares. 
 

- La segunda ruta discurriría entre Santa Ana y Albacete, ofreciendo sus servicios 
también a las vecinas y vecinos de Argamasón y las personas que residen en las 
urbanizaciones de ‘Riachuelos’, ‘Los Prados’, ‘Casas viejas’ y el resto de núcleos 
diseminados de la carretera  de Jaén.  
 

La propuesta plantea para ambas rutas dos viajes de ida y vuelta por las mañanas, de 
lunes a sábado, y dos viajes de ida y vuelta por la tarde, de lunes a sábado. 
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente: 
 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

 

 El Ayuntamiento de Albacete pondrá en marcha dos nuevas rutas de transporte 
público con inicio en Albacete y término en las pedanías de El Salobral y Santa 
Ana. 

 
      Albacete, a 5 de junio de 2017. 

 
 

EL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 
MODESTO BELINCHÓN ESCUDERO  
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