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El Debate sobre el Estado 
del municipio evidenció que 
Albacete sigue sin tener un 
alcalde a su altura

El PSOE presentó 10 
propuestas de resolución en 
el Debate sobre el Estado 
del Municipio “pegadas a la 
realidad, para construir la 
ciudad que queremos todos”

PSOE y FEDA analizan el 
proyecto para la instalación 
de una plataforma logística 
en Albacete

El PSOE provincial aprueba 
una declaración de apoyo al 
Gobierno de Pedro Sánchez

El Consejo de Gobierno 
aprueba las licitaciones de 
los colegios de los barrios 
Imaginalia y Universidad

El Gobierno regional 
encargará de inmediato el 
proyecto del Conservatorio 
Superior de Música para 
sacarlo a licitación cuanto 
antesLa agrupación municipal del PSOE, esperanzada por la nueva 

etapa de diálogo, consenso y regeneración democrática que se 
inicia con la presidencia de Pedro Sánchez

Un Gobierno histórico
Por primera vez en nuestra democracia, el ejecutivo 
está formado mayoritariamente por mujeres y se 
convierte en el gobierno más femenino de Europa. Son 
11 ministras y 6 ministros. También destaca por la alta 
cualificación profesional y la experiencia contrastada 
de sus miembros. Pedro Sánchez opta por un mensaje 
feminista, progresista, modernizador y europeísta



 El pasado 1 de junio, Pedro Sánchez prometió el cargo de 
presidente del Gobierno de España, tras lograr que prosperara la 
moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy con el apoyo 
de 180 votos, cuatro más de los necesarios, lo que implicaba el 
51,4% de la Cámara.

No eran pocos los que le auguraban un mandato tan breve 
como harto complicado, dado que necesitó del apoyo de seis 
fuerzas políticas para que fructificar la moción de censura, pero 
estos, incluidos numerosos medios de comunicación, que quizás 
confundían sus pronósticos con sus deseos interesados, olvidaron 
que el PSOE es un partido con vocación de gobierno, mucho más 
‘cómodo’ en la tarea de gobernar que en la de hacer oposición 
y capaz de tomar el pulso a una sociedad, para la que ha sido 
el referente político a lo largo de 22 años, repartidos entre los 
gobiernos liderados por Felipe González y José Luis Rodríguez 
Zapatero.

La primera señal de que Pedro Sánchez escuchaba y sabía 
interpretar los deseos de la sociedad española fue la elección 
del Consejo de Ministras y Ministros, que pueden resumirse en 
un par de características, mujeres y hombres con una formación 
contrastada en los ámbitos en los que se van a desenvolver y 
que, además, son referentes, por sus trayectorias, en estas áreas. 
Esa fue la valoración, más o menos generalizada en los medios 
de comunicación, pero que también hemos visto refrendada en 
la calle, en las conversaciones con nuestro entorno o nuestra 
experiencia en el día a día. Independientemente de la ideología de 
nuestro interlocutor, se puede afirmar sin caer en la exageración ni 
la autocomplacencia que todos coincidían en que Pedro Sánchez 
había acertado.

Esta experiencia demoscópica de estar por casa, pero que todos 
hemos tenido oportunidad de validar durante las últimas semanas, 
pronto tuvo su reflejo en otras que, por la entidad de la muestra y 
el procedimiento científico empleado para confeccionarlas, tienen 
mayor consistencia.

El 10 de junio, tres medios de comunicación: ABC, El Diario y La 
Razón, publicaban otras tantas encuestas que recogían intención 
de voto. El resultado, que no tiene mayor ni menor consideración 
que la intrínseca a un sondeo demoscópico, una foto fija de un 
momento concreto, un estado determinado de la opinión de un 
país, coincidió en señalar que el PSOE sería la fuera más votada 
de celebrarse Elecciones.

En concreto, la encuesta publicada por ABC reflejaba un repunte 
electoral que convertiría al PSOE en el partido más votado si se 
celebrasen Elecciones Generales, con el 28,8 % de los apoyos y 
118 escaños; mientras que El Diario cifraba el apoyo del PSOE en 
un 25,8 % de los votos y una horquilla de escaños que oscilaría 
entre los 102 y los 105; y, por último, La Razón fijaba estos apoyos 
en el 24,9%, siendo el único medio de los tres que no daba al PSOE 
como fuerza más votada, pero le colocaba en situación de empate 
técnico, a seis décimas de punto del PP.

EN PORTADA

En cualquier caso, por primera vez una encuesta que recogía 
intención de voto volvía a situar al PSOE como fuerza más votada en 
unas hipotéticas Elecciones Generales, algo que no había reflejado 
ninguna muestra durante los últimos 8 años, por lo que de estos 
resultados cabe subrayar que efectivamente, la sociedad española 
avaló los criterios y premisas seguidos por Pedro Sánchez  para 
conformar el Consejo de Ministras y Ministros y lo que no admite 
interpretación es que los nombramientos ilusionaron a un país, 
que durante demasiado tiempo ha tenido escasos motivos para la 
ilusión y la esperanza, al menos en lo que a la política concierne.

Ahora, es nuestra responsabilidad no defraudar las expectativas 
generadas entre la ciudadanía en torno a un nuevo Gobierno 
socialista que, a la postre y de cumplirlas, nos permitirán recuperar 
la ilusión y la credibilidad. 

Es inevitable que en las Elecciones Municipales y Autonómicas, 
que se celebrarán en menos de un año, la ciudadanía también 
examinará, además de los proyectos socialistas para estos 
comicios, la labor del nuevo Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez. 
Como incuestionable es que partiremos de unas condiciones  
inmejorables si cumplimos con los tres objetivos principales fijados 
por Pedro Sánchez durante su intervención en el Parlamento, con 
motivo de la moción de censura: Estabilizar la situación institucional, 
iniciar un proceso de regeneración y recuperar la agenda social.

Dar cumplimiento a estos compromisos, sin duda, fijaría los pilares 
para que el PSOE acuda a las citas electorales del próximo año 
con el aval de que nuestro Partido, además de poner sobre la mesa 
otra forma de gobernar, en las antípodas de los recortes sociales 
y de derechos, de la privatización de la Sanidad o de una Partido 
condenado por corrupción, es capaz de llevarlo a la práctica, para 
construir entre todos un país mejor.

Si a eso le sumáramos la capacidad de articular una vía de encuentro, 
para normalizar la situación en Catalunya, la ciudadanía tendría 
meridianamente claro de que son capaces unos y otros cuando 
tienen la responsabilidad de gobernar y cuáles son sus prioridades. 
Además de que por el camino, algunos que se presentaban como 
iluminados elegidos para tomar la riendas de nuestro país, han 
quedado retratados como prestidigitadores de la palabra, capaces 
de decir a cada auditorio lo que desea escuchar en la función de 
turno, pero que a la hora de la verdad, cuando llega el momento 
de confrontar los hechos con sus palabras, se diluyen, pues tras su 
discurso populista solo se encuentra la nada y la vacuidad. 



Pedro Sánchez se lleva por delante a Rajoy y deja malherido a Rivera
 
 La moción de censura presentada por el Partido Socialista ha dejado a Pedro Sánchez en La Moncloa, a Mariano 
Rajoy en el paro, y en la enfermería a Albert Rivera, cuya estrategia política para manejar con buen criterio situaciones de 
este tipo quedará registrada para siempre en los anales de la historia de los mayores dislates políticos, como lo que no hay 
que hacer nunca jamás. Me explico.

 La jugada, que se inició tras conocerse la sentencia del caso Gürtel, se perfilaba difícil y la carambola a más de tres 
bandas se antojaba casi imposible, pero la conjunción astral, que acompaña a Pedro Sánchez desde hace tiempo, hizo que 
el tiro resultase firme, directo y certero. El taco se deslizó con suavidad entre los dedos del ahora presidente del Gobierno y la 
bola blanca inició su alegre carrera por el fieltro verde, hasta besar con plasticidad la banda derecha y golpear a la otra bola 
blanca, la del punto. De ese premeditado encuentro, la esfera de marfil salió con un raro efecto, que la llevó de banda a banda, 
hasta toparse con la bola roja, que esperaba impasible el devenir de los acontecimientos. Punto y partida para Sánchez, que 
ha visto, como en una semana, los problemas de liderazgo que sobrevolaban los tejados del número 70 de la calle Ferraz han 
emigrado como las golondrinas, hasta los del 13 de la calle Génova en un pispás. Cosas de la política.

 Unidos Podemos, que no anda para muchos experimentos, inmediatamente se puso a la orden, con tal de que la 
pieza de mayor tamaño cayera como fruta madura. Ya lo dijo Maquiavelo, el fin justifica los medios, y por una vez y sin que 
sirva de precedente, Pablo Iglesias levantó la mirada y dejo de mirarse el ombligo por un tiempo. Ya veremos durante cuanto.

 El resto de partidos que se sumaron a la moción y que hicieron posible el éxito de la misma, debieron pensar que con 
el PSOE en el gobierno y con Pedro Sánchez en La Moncloa, solo podremos ir a mejor como país y como sociedad, y no les 
falta razón, porque dolía el alma de ver a tanto mentiroso y a tanto corrupto al frente de las más altas instituciones del Estado. 
Otra cosa será cuando cada se ponga a hablar de su libro.

 En esta ocasión, hacer el don Tancredo a Rajoy no le ha servido para nada, bastaba ver su escaño en el banco azul 
del Congreso ocupado por un bolso, mientras él ahogaba las penas en el comedor privado de un restaurante de los alrede-
dores, para comprobar que el Marianismo estaba dando sus últimas bocanadas. El registrador de la propiedad de Santa Pola 
retomará sus actividades en breve, o no, que para eso es gallego, pero lo cierto es que esta moción ha puesto fin, de la peor 
forma posible, a su dilatada carrera política, y eso que Pedro Sánchez le ofreció, hasta en tres ocasiones, la posibilidad de 
retirar la moción, sí él presentaba voluntariamente la dimisión, pero que si quieres, prefirió que lo echaran otros, antes que 
marcharse voluntariamente y reconocer que estaba presidiendo un Partido en el que la corrupción y la mentira se servían 
cada mañana junto al café con leche. Maneras de vivir, que canta Rosendo Mercado.

 Mientras los dirigentes del PNV entraban en la partida jugando con las cartas marcadas en busca de la escalera de 
color, el pimpollo Rivera, al decir de José María Izquierdo, se tiraba un farol del siglo con una simple pareja de doses entre las 
manos, y así le pasó, que hizo el ridículo más espantoso, quedándose como único sostén de los populares. El discurso de 
estos últimos años tirado por la borda en un par de sesiones del Congreso.

 Tanto repetir que Ciudadanos había venido para regenerar la vida política española y para traer ese aire fresco tan 
necesario que acabaría con el bipartidismo y resulta que, cuando hay que estar a la altura, dejando a un lado la calculadora 
electoral y las encuestas demoscópicas, para mirar y pensar solo en el bien del país, los 32 diputados y diputadas de Ciu-
dadanos se alinean junto al Partido Popular y se quedan con un palmo de narices como únicos defensores de aquellos a los 
que dicen combatir. El patinazo ha sido de tal calibre, que se puede decir sin temor a equivocarnos, que Pedro Sánchez le ha 
dado un tremendo revolcón a Rivera, del que tardará tiempo en recuperarse, enviando al paro a M. Rajoy. Daños colaterales, 
que dijo aquel.

 Y para redondear la jugada va Pedro Sánchez y conforma un Gobierno de aúpa que da envidia, en el que las muje-
res tendrán un peso específico enorme, que, por otra parte, ya iba siendo hora. Si alguien pensó que le presentaría al Rey un 
gobierno de circunstancias, para salir del paso y ganar tiempo, es que no conoce como las gasta el presidente del Gobierno. 
En pocos días ha sido capaz de ahormar un grupo de mujeres y hombres de reconocido prestigio en sus diferentes ámbitos 
de actuación y me da en la nariz que tenemos gobierno para tiempo, al menos yo confío en que esto sea así.
 
 Pero como los males nunca vienen solos, Aznar, que ha olido sangre, se ha puesto más serio de lo normal y se ha 
ofrecido a capitanear el centro derecha español, como si a estas alturas de la película, hubiese alguien en España al que le 
importase algo lo que opine este buen señor. Y es que hay gente que nunca aprende y que no se resigna a no ser el centro 
del universo. Es lo que tiene el anticiclón de las Azores, que te deja marcado de por vida.

 Y mientras todo esto ocurre, tanto el Real Madrid como el Alba, siguen sin entrenador, y el Alcalde de Albacete sus-
pende en el desarrollo del Debate sobre Estado del Municipio, pero de esto último hablaremos más despacio, porque ahora 
lo que toca es desearle toda la suerte del mundo al Presidente del Gobierno, a mi Secretario General, a Pedro Sánchez.
        

Antonio Martínez

OPINIÓN

El regreso de la ilusión y la esperanza
 

 Hace tiempo escribí que la esperanza se llamaba Pedro Sánchez y, parafraseando a Manuel Diez-
Alegría, termine el comentario diciendo: “Yo creo en la esperanza”. Alguien, con cierta razón, me corrigió 
diciendo: “La esperanza no tiene nombre”. Hoy, sin embargo, la mayoría de los socialistas y muchos millones 
de españoles hemos vuelto a creer en una España más digna, unida, decente, libre, justa e igualitaria, gracias 
al Gobierno de Pedro Sánchez. 

 ¿Qué será difícil? Por supuesto. A los socialistas nunca nos lo han puesto fácil: ni en tiempos de la 
Republica, ni bajo la dictadura de Franco, ni en la oposición,  ni en el Gobierno. La derecha siempre se ha 
considerada dueña del “cortijo” patrio y por eso lo ha gobernado y saqueado con descaro y a su antojo. Tiene 
cierta lógica. Durante siglos han sido dueños de las tierras, de las casas, de los bancos, de las industrias, de 
los comercios, de las personas (en mi pueblo, los mayores, aún les llaman “amo” o “ama” al jefe o a la jefa) y 
hasta nombraban o cesaban a periodistas, jueces y obispos, “mano militari”. Nadie dijo que fuera fácil  ahora, 
antes o después.

 Según Luis María Anson, director de ABC en 1998 y miembro destacado del famoso “Sindicato del 
Crimen”: “Para terminar con González se rozó la estabilidad del Estado”…”Había que terminar con Felipe Gon-
zález, ésa era la cuestión”… “La cultura de la crispación existió porque no había manera de vencer a González 
con otras armas”…. “González ganó tres elecciones por mayoría absoluta y volvió a ganar la cuarta cuando 
todo indicaba que iba a perder”. Felipe había conseguido las mayores cuotas de progreso y bienestar que ha 
tenido España a lo largo de su historia y había que desalojarlo del Gobierno, aunque se “pusiera en riesgo la 
estabilidad del Estado”, como han reconocido posteriormente los que participaron en la operación de acoso y 
derribo.

 La estrategia de la crispación reapareció cuando ganó las elecciones Zapatero, llegándole a acusar 
de traicionar a las víctimas de ETA y de confraternizar con la banda terrorista o de “entregar al terrorismo las 
llaves de España”, aunque fueron Rubalcaba y Zapatero los que consiguieron el cese de los atentados y la 
desaparición de ETA.

 Por mucho que le pese y le moleste a la derecha, Felipe pasará a la historia como el presidente que 
acabo con el golpismo militar, que era lo que amenazaba a la democracia hasta un día antes (27-1O-82) de 
ganar las Elecciones. Además, fue el presidente que cimentó los pilares del Estado de Bienestar y el que consi-
guió que España formara parte de la Unión Europea, protagonizando el mayor periodo de progreso económico 
y social que ha vivido nuestro país a lo largo de su historia. Zapatero, aun siendo víctima de la crisis financiera 
internacional y de una larga campaña de descredito y desprestigio, aprobó más de 20 leyes sobre derechos 
civiles y sociales (Ley de Igualdad, Ley de Dependencia o Ley de Memoria Histórica, entre otras) convirtiendo 
a España en uno de los países más progresistas de Europa. 

 A Pedro Sánchez -después de haberlo sometido al ostracismo y el linchamiento político-  antes de 
tomar posesión, ya le han acusado de golpista y de entregar a España a los independentistas vascos y catala-
nes. La diferencia con épocas anteriores es que, en esta ocasión, la acusación se hace en estéreo entre el PP 
y Cs, que tanto monta, monta tanto. ¿Razones?, ¿Es que la derecha necesita razones? Ya lo decía Goebbels, 
jefe de propaganda nazi: “Si una mentira se repite lo suficiente, acaba por convertirse en verdad”. Y es lo que 
han hecho Rajoy y Albert Rivera y, según hemos podidos comprobar, los más fachas, incautos o desinforma-
dos han aprendido la cantinela al primer intento. Ya decía  Machado que “es propio de aquellos con mentes 
estrechas, embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza”.

 Rivera (José Antonio Primo de), también se situaba, de forma equidistante, entre “rojos” y “azules” 
-para defender una “España con destino en lo universal”-, aunque su querencia natural era el color negro 
fascista. Su tocayo de apellido ha optado por el naranja, pero cuando les quitas la cascara aparece su negro 
u oscuro origen ideológico del neofascismo europeo. Albert Rivera, que en su primer cartel electoral salía en 
pelotas, es actualmente “la extrema derecha bien vestida”.

 Hoy, como ayer y mañana, los socialistas tendremos que “remover todas las trabas que oprimen al 
proletario” y el nuevo Gobierno, en minoría parlamentaria, nos ha devuelto la ilusión y la esperanza. Enhora-
buena.
        

Rafaél López Cabezuelo
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 El secretario general de la Agrupación Municipal del PSOE, 
Emilio Sáez, lamentó el hecho de que el Debate sobre el Estado 
del Municipio, celebrado los pasados 5 y 6 de junio, “evidenció que 
Albacete sigue sin tener un alcalde a su altura, porque Manuel 
Serrano y el PP están al frente del Ayuntamiento, por el apoyo de 
Ciudadanos, pero en iniciativa política, propuestas y capacidad de 
trabajo, están muy por detrás del PSOE”.

De hecho, el secretario general de los socialistas albaceteños 
subrayó que las principales medidas e iniciativas que ha puesto en 
marcha el Ayuntamiento durante los tres últimos años han llevado 
la impronta del PSOE, que “ha obligado al PP a “poner en marcha 
planes de empleo municipales, recuperar los comedores escolares, 
instaurar un sistema de progresividad fiscal, la dinamización de los 
polígonos industriales e instalación de una plataforma logística, la 
elaboración de un Plan de Competitividad y otro para el Comercio, 
la bonificación del ICIO, la revisión del Reglamento de Feria, la 
publicación de una nueva ordenanza municipal de terrazas, la 
recuperación del Observatorio de la Sostenibilidad o la promoción 
de políticas de igualdad y erradicación de la violencia machista”.

“El que no está dispuesto a cumplir nada es capaz de prometer 
todo”

Emilio Sáez también aludió a que “Manuel Serrano se refirió en 
numerosas ocasiones durante su discurso al consenso, el diálogo 
y la importancia del acuerdo, pero hay que recordar que lo hace 
porque está obligado, porque se encuentra en una situación de 
franca minoría. Además, el acuerdo, el consenso y el diálogo de 
poco sirven cuando luego no cumples nada. Eso no es voluntad de 
acuerdo, es voluntad de engañar, porque el que no está dispuesto 
a cumplir nada es capaz de prometer todo”.

Además, prosiguió, “vimos la incapacidad de Manuel Serrano y su 
concejales para planificar el porvenir y responder a los problemas 
y expectativas de las personas que viven en esta ciudad. No le 
escuchamos cuál es su apuesta por el futuro, cuáles son sus 
prioridades para mejorar nuestro modelo productivo y ofrecer más 
y mejores oportunidades a esta ciudad”.

Los cinco proyectos que el alcalde identificó como claves, incidió 
Emilio Sáez, “es decir, la peatonalización del centro de la ciudad, 
la conclusión de la AB-20, la apertura de los Depósitos del Agua 
de la Fiesta del Árbol, la construcción de un centro socio cultural, 
la reapertura de los refugios y la adquisición del Banco de España, 
son propuestas heredadas del mandato municipal anterior o que 
están motivadas de la acción política de la oposición, pero la ciudad 
no es solo eso, lamentablemente, no le oí hablar de los problemas 
de la cultura, la hostelería, la infancia o de las personas mayores, 
como no le escuché analizar cuáles son las necesidades de los 
polígonos, las dificultades de los autónomos o sobre cuál es la 
situación del comercio. Como no le oímos hablar del modelo de 
ciudad por el que vamos a apostar o sobre su modelo de deporte 
público ni cómo se van a consolidar derechos individuales con los 
servicios públicos que se están prestando”.

El debate sobre el Estado 
del Municipio evidenció que 
Albacete sigue sin tener un 
alcalde a su altura

EJECUTIVA

EJE
CU
TIVA Por el contrario, subrayó Emilio Sáez, “las diez propuestas de 

resolución presentadas por el PSOE fueron aprobadas, cinco de 
ellas por unanimidad, incluso la que establecía la necesidad de 
mejorar la red de transporte público entre Albacete, sus pedanías 
y núcleos diseminados salió adelante, a pesar de que el PP votó 
en contra, demostrando que esta, que es una petición clave de 
las personas que viven en nuestra pedanías, no se encuentra 
entre las preocupaciones  y prioridades de Manuel Serrano y sus 
concejales”.

Por otra parte, Sáez también valoró el acierto del presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, para configurar su Consejo de Ministros, 
pues “convierte a España en el país de toda la OCDE con una 
mayor presencia de mujeres en su Ejecutivo, de hecho son mayoría 
en el Consejo de Ministros, lo que demuestra la apuesta decidida 
del PSOE por la igualdad; además las personas que ha escogido 
tienen un marcado acento europeísta, un hecho de gran valor en 
un momento como el actual, en el que se debate y se decide el 
futuro de Europa; y son referentes internacionales en sus ámbitos 
y profesionales, lo que garantiza su idoneidad para el cargo y la 
responsabilidad que van a desempeñar”.



EJECUTIVA EJECUTIVA

 Bajo el título Albacete: Urbanismo y Ciudadanía, se analizó 
la situación actual de la ciudad y hacia donde deben encaminarse 
las políticas urbanísticas en el futuro, con la participación del 
director general de Vivienda y Urbanismo en el Gobierno de Castilla-
La Mancha y secretario de Urbanismo en la Comisión Ejecutiva 
Municipal del PSOE, José Antonio Carrillo; el arquitecto Raimundo 
Ayuso; y el abogado especializado en urbanismo Fernando Andújar.

La Casa del Pueblo acogió el pasado 24 de mayo una jornada que, 
bajo el título Albacete: urbanismo y ciudadanía, se ha convertido 
en un foro de debate y análisis sobre la realidad urbanística de la 
ciudad y el modelo al que ha de encaminarse para favorecer un 
desarrollo urbanístico sostenible y que garantice la calidad de vida 
de la ciudadanía.

Una jornada que, tal y como expuso el secretario de Organización de 
la Agrupación Municipal del PSOE, Gregorio Gómez, “se circunscribe 
dentro de la actividad frenética que hemos iniciado en esta nueva 
etapa en el PSOE para que la Casa del Pueblo sea efectivamente 
del pueblo, abriéndola a temas de lo más diverso y que puedan 
interesar a la ciudadanía y obviamente, el urbanismo  es uno de esos 
temas, por su interés e influencia en la vida de las vecinas y vecinos 
de la ciudad”.

Asimismo, el moderador de la Jornada, el director general de Vivienda 
y Urbanismo en el Gobierno de Castilla-La Mancha y secretario de 
Urbanismo en la Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE, José 
Antonio Carrillo, subrayó “la suerte de contar con dos excepcionales 
ponentes, Raimundo Ayuso, un arquitecto de experiencia contrastada 
en materia de urbanismo y especialmente en lo que ha sido el devenir 
del Plan General de Ordenación Urbana de Albacete; y Fernando 
Andújar, abogado especializado en urbanismo, que es consejero del 
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha”

Carrillo expresó que la finalidad de este foro de debate consistía en 
que fuera “participativo e interesante para la ciudadanía y que de 
este podamos extraer conclusiones, para el beneficio del conjunto de 
la sociedad. De ahí que la Jornada sea de carácter abierto para todo 
el mundo, en sintonía con uno de los objetivos que tiene el secretario 
general de la Agrupación Municipal del PSOE, Emilio Sáez, que no 
es otro que las puertas estén abiertas para todo el mundo con objeto 
de analizar todos los temas posibles susceptibles de interés”.

En el marco de su intervención, el arquitecto Raimundo Ayuso 
argumentó que “urbanísticamente, la situación actual en Albacete no 
es buena, porque, a pesar de ser la ciudad  con mayor población 

 El secretario general de la Agrupación Municipal del PSOE 
en Albacete y el portavoz municipal socialista en el Ayuntamiento, 
Emilio Sáez y Modesto Belinchón, respectivamente, una rueda de 
prensa para valorar los tres años de gobierno de la actual Corporación 
Municipal y las propuestas e iniciativas del PSOE durante este 
período de tiempo.

Un balance en el que el secretario general del PSOE en la ciudad 
comenzó “reconociendo y agradeciendo la labor que ha realizado 
el Grupo Municipal Socialista durante los últimos tres años, porque 
desde la oposición, a sabiendas de que si los ambiciosos proyectos 
planteados por el PSOE se hacían realidad los capitalizaría, 
llevarían la firma de un alcalde del PP, no han dudado en ponerlos 
a disposición del Equipo de Gobierno, incluso, renunciando a liderar 
estas iniciativas, porque lo importante, lo que realmente primamos 
es el beneficio del conjunto de la ciudad”.

Asimismo, Emilio Sáez subrayó el esfuerzo y el acierto del Grupo 
Municipal Socialista, “para detectar las necesidades de esta ciudad 
y contribuir a mejorar sus oportunidades, proponiendo iniciativas 
y propuestas capaces de cambiar a medio plazo nuestro futuro, 
mejorando nuestro modelo productivo y la calidad de vida de la que 
disfrutan las mujeres y hombres que viven en esta ciudad”.

De hecho, añadió, “la mejor prueba de que se ha acertado en el 
diagnóstico de las necesidades de nuestra ciudad es que durante 
estos tres últimos años el Grupo Municipal Socialista ha presentado 
34 mociones de las que 25 han sido  aprobadas por el Pleno, porque 
recabaron el apoyo de otros grupos políticos municipales”.

Una labor, precisó el portavoz municipal socialista en el Ayuntamiento 
de Albacete, que “nos ha permitido, aún desde la oposición, cumplir el 
70% del Programa Electoral con el que concurrimos a las Elecciones 
Municipales de 2015”. Circunstancia que llevó a Modesto Belinchón 
a afirmar, “todo esto, lo hemos conseguido desde la oposición, 
imagínense cuáles serían los resultados, si hubiéramos tenido la 
oportunidad de gobernar el Ayuntamiento de Albacete”.

En este punto, Modesto Belinchón recordó que “si hoy, el Ayuntamiento 
de Albacete tiene Planes de Empleo es porque en 2015 presentamos 
una moción para que así fuera, con una dotación presupuestaria de 
cuatro millones de euros; como hoy se han reabierto los comedores 
escolares, por nuestra insistencia e iniciativa; nos encontramos ya 
en ejecución del proceso de peatonalización del centro de la ciudad; 
como también se ha establecido la progresividad fiscal en las tasas 
del IMD, para que nadie en esta ciudad se quede sin hacer deporte, 
porque no pueda permitírselo”. Estas iniciativas, incidió, “no las 
busquen en el programa electoral del PP, si lo encuentran, porque su 
autoría intelectual pertenece al PSOE”.

Asimismo, el secretario general de la Agrupación Municipal socialista 
también subrayó “la generosidad del PSOE y su Grupo Municipal, 
porque por encima de planteamientos y posibles estrategias de 
Partido, hemos puesto el interés de la ciudadanía y de nuestra 
Ciudad, Albacete. La última prueba, la tuvimos hace apenas unos 
meses, cuando el Grupo Municipal Socialista facilitó la aprobación 
de los Presupuestos Municipales, porque supeditó posibles intereses 
electorales o partidistas al interés, a lo que más beneficiaría al 
conjunto de Albacete”.

Expertos subrayan que albacete no puede seguir sumida en una situación de 
caos y estancamiento urbanístico

Emilio Sáez: 

“El PP ha 
gestionado el 
ayuntamiento de 
Albacete, pero 
trasladando 
a la práctica 
el programa y 
propuestas del 
PSOE”

Además, prosiguió, “volvimos a presentar un paquete de enmiendas 
que mejoraban sustancialmente el borrador de Presupuestos 
Municipales del Equipo de Gobierno y que habían sido consensuadas 
y trabajadas con colectivos y agentes sociales relacionados con el 
ámbito de aplicación de estas propuestas”.

Enmiendas, añadió Modesto Belinchón, que “sí tienen la facultad 
de transformar y determinar, para mejor, nuestro futuro inmediato, 
como son la que contempla la Ejecución de un Plan de Accesibilidad 
Universal, con una inversión de un millón de euros; la que hará 
posible la instalación de una Plataforma Logística en Albacete, 
que tiene asignada una partida de 1,5 millones de euros; o las 
que contemplan la inversión de cuatro millones de euros para la 
construcción de vivienda pública o un millón de euros, para hacer 
realidad la construcción de ese gran pabellón polideportivo multiusos 
que necesita la ciudad de Albacete”.

No obstante, expuso Emilio Sáez, “nos hemos encontrado un 
problema, que ha impedido que durante los últimos tres años 
esta Corporación hubiera puesto en marcha proyectos cruciales 
para transformar las oportunidades y el futuro de esta ciudad, la 
incapacidad, la falta de diligencia e incluso cierta desidia del Equipo 
de Gobierno, para embarcarse en proyectos que exijan algo más 
que sentarse detrás de una mesa, encerrado en un despacho, 
esperando a que las oportunidades llamen a la puerta”.

A esto se suma, incidió, que “Manuel Serrano está demostrando 
que no hay promesa más fácil de realizar que aquella que no se 
piensa cumplir, a las pruebas me remito y a la diferencia que hay 
entre la facilidad con la que Manuel Serrano se sitúa ante los medios 
para presumir de participación y talante para el diálogo y la dificultad 
que tenemos luego para que realmente cumpla sus compromisos, 
porque para esta última parte tiene la misma mentalidad que un mal 
pagador con las obligaciones que ha adquirido: cumple tarde, mal y 
nunca”.

No obstante, subrayó Emilio Sáez, “nosotros seguiremos con las 
mismas premisas que nos han guiado durante los tres últimos 
años, continuaremos trabajando por esta ciudad, detectando 
sus necesidades, que nos plantea la ciudadanía y buscando 
las soluciones de la mano y teniendo en cuenta la opinión de los 
afectados, porque no hay nadie que conozca mejor un problema y 
su posible solución que la persona o el colectivo al que le afecta, al 
que le preocupa”.

Con esta disposición, concluyó, “volveremos a elaborar un programa 
electoral para concurrir a las próximas Elecciones Municipales, en 
el que se recogerán las propuestas que ya nos están haciendo 
diferentes colectivos y organizaciones, con los que nos estamos 
reuniendo y con los que estamos trabajando, pero también tendremos 
ese gran foro ciudadano, que convocaremos en el PSOE de 
Albacete, del que saldrá un diagnóstico de situación y las propuestas 
que nos realizarán entidades y la ciudadanía y que se recogerán en 
nuestro próximo Programa Electoral, para que este responda a las 
necesidades y expectativas de nuestras vecinas y vecinos”.

del conjunto de la Región, tenemos un Plan de Ordenación de 1999 
y ya es hora de adaptarlo. Se inició la redacción de un nuevo Plan 
de Ordenación, que estaba ya muy avanzado, en la Corporación 
Municipal presidida por Carmen Oliver, y desapareció, se esfumó 
el esfuerzo del trabajo realizado por el Ayuntamiento y por muchos 
ciudadanos de Albacete que participaron y colaboraron en el 
proceso: profesionales, asociaciones y ciudadanos a título individual, 
aportando sus ideas y propuestas”.

De hecho, Raimundo Ayuso calificó la situación como “grave, la 
ciudad está estancada y para salir de ahí hay que trabajar y recuperar 
aquel trabajo que se hizo. Es crucial ordenar la ciudad, programar un 
plan con plazos y necesidades, pues se está haciendo un urbanismo 
caótico y desordenado, poniendo parches sobres los problemas, 
pero falta la visión de conjunto, que es lo que necesita Albacete”.

Por último, el abogado experto en urbanismo Fernando Andújar, 
reflexionó sobre las consecuencias de los períodos de la burbuja 
inmobiliaria y la crisis que la sucedió,  castigando al sector, y el 
período actual, que bautizó como’ kit-kat’, porque es el marco idóneo 
para “resetear nuestros pensamientos y estudiar y analizar todo 
lo que pasó, aprovechar las normas jurídicas de ámbito regional y 
nacional y hacer un urbanismo repensado y distinto que se hizo en la 
época de la burbuja, de las grandes plusvalías y del todo urbanizable, 
porque se ha demostrado que la sociedad cayó en un profundo caos 
y una situación de desesperanza absoluta”.
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 El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el 
Ayuntamiento de Albacete, Modesto Belinchón, inició su 
intervención en el Debate sobre el Estado del Municipio mostrando 
a los asistentes el Programa Electoral con el que el PSOE concurrió 
a las pasadas Elecciones Municipales, afirmando que “recogimos 
en este documento 374 propuestas capaces de mejorar las 
condiciones de vida y oportunidades de esta ciudad y, aun desde 
la oposición, hemos cumplido más del 70%, algunas de ellas con 
una gran trascendencia para las mujeres y hombres que vivimos en 
Albacete”.

El edil socialista añadió, dirigiéndose al alcalde de la ciudad, “he 
intentado acceder a su programa electoral y al de Ciudadanos, para 
poder evaluar el grado de cumplimiento de sus propuestas, pero 
me ha sido imposible, porque no está disponible en sus páginas 
web, pero sí le puedo decir las medidas que le hemos obligado a 
cumplir y que formaban parte del compromiso del PSOE”.

En este punto, aludió a las iniciativas para poner en marcha planes 
de empleo municipales, recuperar los comedores escolares, 
instaurar un sistema de progresividad fiscal, la dinamización de los 
polígonos industriales e instalación de una plataforma logística, la 
elaboración de un Plan de Competitividad y otro para el Comercio, 
la bonificación del ICIO, la revisión del Reglamento de Feria, la 
publicación de una nueva ordenanza municipal de terrazas, la 
recuperación del Observatorio de la Sostenibilidad o la promoción 
de políticas de igualdad y erradicación de la violencia machista.

“Esta nómina constituye solo un ejemplo de todas estas propuestas 
del PSOE que han salido adelante y, por eso, quiero darle las 
gracias, lo que también evidencia que nuestro diagnóstico estaba 
muy pegado a la realidad”, añadió Belinchón.

El portavoz municipal socialista también aludió a cómo el alcalde 
de la ciudad subrayó la voluntad de su Equipo de Gobierno para 
propiciar el diálogo, el consenso y el acuerdo, algo que es obvio, 
adujo, dada “la actual distribución del Pleno Municipal, sin una 
mayoría absoluta,  todo se tiene que tejer en torno a acuerdos, pero 
le recuerdo, por poner solo un ejemplo, que había una propuesta 
clave para garantizar que el funcionamiento del Pleno respondiera 
a la actual configuración y de verdad se propiciara la búsqueda de 

acuerdos, me refiero a la modificación del Reglamento Orgánico de 
Funcionamiento, para la que acordamos la necesidad de adaptarlo, 
pero usted señor Serrano decidió romper una voluntad de acuerdo 
de 27 concejales, porque usted preside las comisiones y quiero 
seguir haciéndolo”.

En relación a esta cuestión, Modesto Belinchón también se dirigió 
a los tres concejales de Ciudadanos, para recordarles que aunque 
en su acuerdo de gobierno planteaban también “esta cuestión, no 
les obligaron a cumplirlo”.

Modesto Belinchón prosiguió su intervención lamentando “la 
incapacidad de Manuel Serrano y su concejales para anticipar el 
futuro y responder a las expectativas y anhelos de las personas que 
viven en esta ciudad. Ayer no le escuchamos cuál es su apuesta por 
el futuro, cuáles son sus prioridades para mejorar nuestro modelo 
productivo, en el caso de las que las tenga, pero si escuchamos 
como leía un informe, que bien habría podido leer el secretario 
municipal, porque era la redacción de un fedatario público, que 
daba cuenta de la ejecución de las partidas presupuestarias, y eso 
ya lo tenemos en la página web municipal”.

La gestión de Cuenca y Serrano ha sumido a la ciudad en un estado 
de siesta permanente

Por el contrario, Belinchón expresó que la responsabilidad exige 
que un Equipo de Gobierno “ponga las luces largas, no podemos 
decir lo que el Ayuntamiento se ha gastado, tenemos que ir más 
allá, tejiendo proyectos que diseñen la ciudad que nuestros hijos se 
van a encontrar el día de mañana. El hecho de que en su discurso 
de ayer no hubiera nada esto, evidencia un síntoma muy grave 
sobre cuál es el estado de animo de la ciudad, sumida en una 
siesta permanente”.

El portavoz del PSOE también aludió a los cinco proyectos que 
el alcalde identificó como claves: la peatonalización del centro de 
la ciudad, la conclusión de la AB-20, la apertura de los Depósitos 
del Agua de la Fiesta del Árbol, la construcción de un centro socio 
cultural, la reapertura de los refugios y la adquisición del Banco de 

El Debate sobre 
el Estado del 
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Todas ellas, señaló, son propuestas heredadas del mandato 
municipal anterior o que están motivadas de la acción política de la 
oposición, “pero la ciudad no es solo eso, ayer, lamentablemente, 
no le oí hablar de los problemas de la cultura, la hostelería, la 
infancia o de las personas mayores, como no le escuché analizar 
cuáles son las necesidades de los polígonos, las dificultades de 
los autónomos o sobre cuál es la situación del comercio, en el que 
calles con una larga tradición comercial hoy cierran comercios  
permanentemente. Como no le oímos hablar del modelo de ciudad 
por el que vamos a apostar o sobre su modelo de deporte público 
ni cómo se van a consolidar derechos individuales con los servicios 
públicos que se están prestando”.

El Equipo de Gobierno que no ha sido capaz de llevar a cabo las 
inversiones acordadas en tres años, ahora pretende ejecutar otras 
por valor de 5,4 millones en 11 meses

Modesto Belinchón también se refirió al anuncio que realizó ayer 
Manuel Serrano, para realizar con cargo al superávit inversiones 
por valor de 5,4 millones de euros. Un anunció, aseveró, “de escasa 
credibilidad, pues si en tres años no han sido capaces de reabrir los 
refugios del Altozano suena a broma que ahora se planteen estas 
inversiones, cuando restan 11 meses escasos de su mandato”.

El portavoz socialista también se refirió a la escasa credibilidad de 
ciudadanos, pues, tanto a Javier Cuenca, como después, a Manuel 
Serrano, les condicionaron a suscribir dos acuerdos de gobierno, 
que han incumplido ambos sin consecuencia alguna.

Se comprometieron, recordó, a publicar los gastos y presupuestos 
del PP, crear un órgano interno de anticorrupción, la instauración 
de primarias abiertas para sus candidatos, la creación y publicación 
de una guía de licencias municipales, la elaboración de una plan 
de mejora y eficacia administrativa, la rebaja del impuesto de 
plusvalías o corregir el reparto de publicidad institucional, para que 
no sea partidario.

“No han cumplido ni una sola de estas medidas, sin consecuencia 
alguna. De hecho, se comprometieron con ustedes a ejecutar 43 
medidas y a fecha de hoy, 30 están incumplidas y no pasa nada, 
porque les plantearon un acuerdo de gobierno y lo que menos 
les importa es el propio acuerdo. Esto pone en tela de juicio su 
credibilidad”, concluyó Modesto Belinchón.

Las diez propuestas de resolución presentadas por el PSOE fueron 
aprobadas, cinco de ellas por unanimidad. Incluso la que establecía 
la necesidad de mejorar la red de transporte público entre Albacete, 
sus pedanías y núcleos diseminados salió adelante, a pesar de que 
el PP votó en contra.

 El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Modesto 
Belinchón, detalló las 10 propuestas de resolución, presentadas 
por el PSOE en el Debate sobre el Estado del Municipio, que 
calificó como “resoluciones absolutamente pegadas a la realidad y 
que nacen de un diagnóstico real de Albacete, porque tienen que 
ver con la ciudad que hoy tenemos y que queremos mejorar, pero 
sobre todo, con la ciudad que mañana queremos tener todos”.

Entre las propuestas de resolución del Grupo Socialista, tal y como 
informó Modesto Belinchón, figura que el Ayuntamiento constituya 
antes de que concluya 2018 el órgano gestor de planificación de la 
Plataforma Logística. Proyecto, subrayó Belichón, “que nace de una 
enmienda parcial que presentamos 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”.

De ahí, prosiguió, que urja “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, 
en el que deberán estar representados todos los grupos políticos 
municipales, la patronal, los sindicatos de clase CCOO y UGT, la 
Diputación de Albacete, la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, el Gobierno de España, RENFE, ADIF y AENA”.

Además, el PSOE propueso que se incluyan en el programa de 
Escuelas de Verano Municipales con servicio de comedor escolar a 
los niños y niñas con edades comprendidas entre los 0 y los 3 años 
y 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, 
ya que en la actualidad el Ayuntamiento bonifica solo a aquellas 
personas que acreditan un 35% de discapacidad, discriminando a 
miles de personas que cumplen con el requisito del porcentaje que 
estable como referencia la Ley.

A estas se sumaron las resoluciones para la puesta en marcha de 
una Unidad de Violencia Machista en la Policía Local de Albacete; 
la evaluación del grado de cumplimiento del Plan Municipal de 
Juventud e Infancia 2014-2018 y la necesidad de comenzar los 
trabajos que harán posible el siguiente plan, que tendrá un horizonte 
de aplicación que contempla hasta el año 2022; y  el impulso de 
un programa estable de actividades físico-deportivas dirigido a las 
personas mayores.

Además, Modesto Belinchón explicó  una resolución para la creación 
de jardines verticales en fachadas de edificios y acondicionamiento 
de medianeras en los accesos a la ciudad; y para mejorar la red 
de transporte público entre Albacete, sus pedanías y los núcleos 
diseminados.

Por último, el portavoz municipal del PSOE expuso dos propuestas 
que consisten en la adecuación del Plan General de Ordenación 
Urbana de Albacete a la situación real y actual del municipio y en la 
finalización de la urbanización del sector 10 del Plan de Ordenación 
Municipal, contemplando la construcción de vivienda pública de 
iniciativa municipal.

 El PSOE analizó el pasado 23 de mayo con el Comité 
Ejecutivo de FEDA, en el marco de una reunión celebrada en 
la sede de la Confederación Empresarial, el proyecto para la 
instalación de una Plataforma Logística en la ciudad de Albacete.

Un proyecto, que el presidente de FEDA, Artemio Pérez, calificó 
como “muy deseado y reivindicado por los empresarios de esta 
provincia, porque se trata de una infraestructura necesaria y en 
estos momentos si cabe, aún más, porque las oportunidades pasan 
por la puerta y si no las aprovechas en ese momento, rápidamente 
se van a otro sitio”. 

Una oportunidad, precisó, que viene dada por el Corredor del 
Meditarráneo, que “tiene presupuesto y se encuentra en ejecución 
y nos ofrece la posibilidad de que Albacete tenga su plataforma 
logística, de tal forma que entre 4 y 5 millones de personas del 
sureste, que viven en Valencia y Murcia, queden comunicadas 
con los 8 millones de personas de la Comunidad andaluza, 
ahorrándonos una hora y media en el trayecto”.

De hecho, incidió, “el corredor será realidad hasta Murcia dentro 
de muy poco, aunque luego me temo que va a tardar otros 20 
años más hasta quedar completado, como ocurrió con la AP-7. No 
es incompatible esta Plataforma con otros corredores que a nivel 
regional se están proponiendo, pero nosotros reivindicamos el de 
Albacete para conectar el sureste y el sur del país”.

De hecho, concluyó, “considero que si hay que hacer alguna 
actuación en esta Región de Plataforma Logística hay que activar 
la de Albacete, porque es la que tiene más probabilidades de éxito, 
apoyándonos en este Corredor del Meditarráneo”.

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Modesto Belinchón, 
agradeció la deferencia a FEDA de “recibirnos esta tarde en su casa 
para escuchar la propuesta que el Grupo Municipal Socialista ya ha 
planteado al Equipo de Gobierno municipal y que es viable. Una 
propuesta que ya tiene consignación presupuestaria, para la que ya 
hemos conseguido a través de una enmienda a los Presupuestos, 
una inversión de 1,5 millones de euros, para el comienzo de su 
desarrollo, y también hemos encontrado la cobertura económica 
necesaria para empezar a trabajar desde el aspecto técnico”.

Asimismo, Belinchón expuso que “en el PSOE tenemos una 
idea, pero  no pretendemos imponerla, queremos mejorarla con 
la aportación de los empresarios, con los polígonos industriales, 
sindicatos y restos de grupos políticos, pero lo que si tenemos claro 
es que o empezamos ya o vamos a llegar tarde”.

Este proyecto, añadió, “no nace de la casualidad, en Albacete 
tenemos un enclave geográfico idóneo, infraestructuras 
infrautilizadas, que debemos apoyar, como son el intercambiador 
de ADIF, que se hizo en 2010 y que supuso una gran inversión, 

El PSOE presentó 10 propuestas 
de resolución en el Debate sobre el 
Estado del Municipio “pegadas a la 

realidad, para construir la ciudad 
que queremos todos”

la doble vía, la autorización de AENA, para habilitar una zona de 
carga en el Aeropuerto, y tenemos la posibilidad de convertirnos en 
un centro neurálgico del transporte por carretera”.

En consecuencia, subrayó, “presentamos un proyecto incipiente, 
que puede ser el desencadenante de un nuevo yacimiento de empleo 
estable y de calidad en la ciudad de Albacete y el establecimiento 
de un nuevo modelo productivo, pero si no empezamos ya a forjar 
proyectos, para su ejecución a medio y largo plazo, Albacete se 
quedará estancada”. 

De hecho, afirmó, “este proyecto no es para el año que viene, pero 
sí estamos convencidos que con el apoyo de todos los agentes 
sociales y grupos políticos estaremos en disposición de llevarlo a 
buen puerto. Pero es el Ayuntamiento el que ahora, debe tutelar el 
proyecto, recoger y recabar el apoyo del resto de administraciones 
imprescindibles para el establecimiento de una Plataforma Logística 
en la ciudad”.

Asimismo, el secretario general del PSOE en la ciudad de Albacete, 
Emilio Sáez, argumentó que el objeto de la reunión obedece a 
“nuestra disposición para aprender y aplicar las propuestas que 
nos realice FEDA, como expertos en iniciativa empresarial que son, 
pero también trasladarle a la ciudadanía un mensaje: El PSOE está 
preparado para afrontar los retos que nos plantea el futuro para 
nuestra ciudad”.

De hecho, concluyó, “el PSOE tiene meridianamente claro y así 
lo está demostrando que el desarrollo futuro de Albacete, por su 
posición estratégica entre el centro y el sur y el levante, precisa 
de la puesta en marcha de una Plataforma Logística, que nos 
permitiría rentabilizar y obtener el máximo partido de nuestra 
situación geográfica privilegiada”. 

PSOE y FEDA analizan el 
proyecto para la instalación 
de una Plataforma Logística 

en Albacete
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 El secretario general de la Agrupación Municipal del PSOE, 
Emilio Sáez, y el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Modesto 
Belinchón, expusieron a la Junta Directiva de la Asociación de 
Empresarios del Polígono Romica (ADEPRO), que preside Pedro 
Sáez, el proyecto para la instalación de una Plataforma Logística 
en Albacete, así como los pasos necesarios para hacerlo realidad.

Un objetivo para el que al fin se ha dado un primer paso, a través 
de la enmienda socialista a los Presupuestos Municipales, que 
consigna un millón y medio de euros para esta iniciativa, y que, 
precisamente, para agilizar su materialización, el Grupo Socialista 
presentará una propuesta de resolución, en el Debate sobre el 
Estado del Municipio, que dará comienzo mañana, para que antes 
de que concluya el año quede constituido el órgano responsable de 
la gestión y planificación de este proyecto.

En el marco de esta reunión, a la que también asistieron los 
concejales socialistas Juani García y Francisco Javier Mármolo 
‘Catali’, tanto Modesto Belinchón como Emilio Sáez valoraron la 
viabilidad de la instalación de una infraestructura de esta naturaleza 
en la ciudad y su potencial para, de una parte, contribuir a mejorar 
el modelo productivo de Albacete y, de otra, generar empleo estable 
y de calidad.

Asimismo, el portavoz municipal socialista señaló que “ahora, que 
hemos dado el primer paso, consignando en los Presupuestos 
Municipales una dotación para desarrollar el proyecto, el 
Ayuntamiento debe dar un paso más y asumir el liderazgo para 
que se haga realidad, implicando, dada su magnitud, a otras 
instituciones, pero bajo el liderazgo y la iniciativa del Ayuntamiento 
de Albacete”.

En este punto, Modesto Belinchón recordó que en Albacete ya 
se han desarrollado infraestructuras esenciales para garantizar la 
viabilidad de una Plataforma Logística, como son el intercambiador 
de Adif; una conexión privilegiada por autovía y ferrocarril, capaz 
de compatibilizar transporte de mercancías y alta velocidad; y 
además, la ciudad dispone de un aeropuerto, al que además ahora 
hay que añadir que AENA ha dado el visto bueno para la posibilidad 
de emplazar en estas instalaciones una zona de carga.

El PSOE expone 
el proyecto para la 
instalación de una 

Plataforma Logística 
en Albacete a la Junta 

Directiva de Adepro 

A pesar del voto en contra 
del PP el Pleno Municipal 

respaldó la moción 
socialista para promover el 
respeto hacia la diversidad 

sexual y de género

Por otra parte, a juicio de Emilio Sáez, “debemos comenzar a 
revertir los efectos negativos de los últimos siete años, en los 
que Albacete ha carecido de un modelo de desarrollo industrial y 
económico, a pesar de que antes de que el PP se pusiera al frente 
del Ayuntamiento, en esta ciudad habíamos iniciado un valioso 
trabajo en el desarrollo de las investigaciones biomédicas, a 
través de la bioincubadora y el Centro Regional de Investigaciones 
Biomédicas; en el campo de las energías renovables, pues de 
hecho fueron numerosas las empresas y factorías de este sector 
que se instalaron en Romica; y habíamos consolidado el proyecto 
aeronáutico. Ahora, tenemos la posibilidad de desarrollar otro 
proyecto que garantice un modelo prometedor de crecimiento 
industrial y desarrollo económico para nuestra ciudad, y lo hemos 
estado pidiendo durante los tres últimos años y poniendo sobre la 
mesa las diferentes opciones para materializarlo”.

Por último, el presidente de ADEPRO, Pedro Sáez, subrayó que 
para la organización a la que representa este proyecto constituye 
“una oportunidad para dinamizar la economía de Albacete, a la par 
que consolidaría nuestro Polígono. Albacete tiene una posición 
geográfica privilegiada y las administraciones deben ponerse a 
trabajar para intentar rentabilizar este potencial, y desde ROMICA 
lo único que podemos hacer es apoyarlo y así lo haremos”.

 El Pleno del Ayuntamiento de Albacete aprobó las dos 
mociones presentadas por el Grupo Municipal Socialista y que, en 
la práctica, se traducirán en que el Ayuntamiento apoyará y difundirá 
los beneficios para la salud de la lactancia materna y promoverá un 
Plan Municipal, que tiene por objeto concienciar sobre el valor del 
respeto hacia la diversidad sexual y de género.

En el primer caso, la moción salió adelante por unanimidad, 
mientras que la segunda, que planteaba un conjunto de medidas 
de apoyo al colectivo de personas lesbianas, gays, transexuales, 
transgénero, bisexuales e intersexuales de Albacete, el PP volvió a 
quedarse solo, votando en contra de la propuesta, aunque los votos 
de sus 10 concejales, frente a los 17 que sí votaron a favor de la 
moción, no pudieron impedir que el Pleno Municipal se pronunciara 
a favor de la propuesta.

La concejala socialista Juani García, expuso la primera de las 
mociones en la que se precisaba que el Ayuntamiento de Albacete 
establecerá protocolos de actuación y formará en el ámbito de la 
lactancia materna a las profesionales que trabajan en las Escuelas 
Infantiles Municipales; creará ‘espacios amigables’ con la lactancia 
materna y la crianza’ en edificios públicos distribuidos por la ciudad, 
concebidos como “lugares tranquilos donde poder alimentar, 
asear, dormir o simplemente descansar con su bebé, que puedan 
usarlos tanto madres como padres, y para ello será imprescindible 
el asesoramiento de las asociaciones prolactancia materna y 
profesionales sanitarios, especializados en esta materia”, explicó 
la edil socialista.

La moción socialista también contemplaba que el Ayuntamiento 
elaborará una    ordenanza específica que regule las características 
de estos espacios públicos y privados, que, precisó la concejala del 
PSOE, “no están concebidos como algo obligatorio sino para su uso 
voluntario, ya que la madre debe tener la libertad de amamantar a 
su bebé donde le plazca y este hecho debe ser asumido como lo 
que es, la forma natural de alimentar a un bebé”.

Asimismo,  en el ámbito laboral, prosiguió Juani García, “debemos 
facilitar a nuestras empleadas públicas tanto el espacio como el 
tiempo necesarios para poder amamantar o extraerse y conservar 
la leche materna, de forma que  cumplamos con una de las medidas 
recogidas en el plan de igualdad de empleados y empleadas 
públicos recogido en el convenio colectivo del Ayuntamiento, pues 
esta medida incentiva la conciliación familiar y la igualdad de género 
en la carrera profesional. Además de evitar a la madre la angustia 
de tener que decidir si retirar el pecho al bebé o prolongar la 
incorporación a su puesto en detrimento de su economía y posible 
pérdida de oportunidades laborales en relación a sus compañeros”.

Este paquete de medidas para que el Ayuntamiento se implique en 
el apoyo a la lactancia materna obedece, argumentó la concejala 
del PSOE, a que “la lactancia materna es una de las formas más 
eficaces de asegurar la salud y la supervivencia de los niños y niñas. 
De hecho, si todos fueran amamantados, cada año se salvarían 
unas 820.000 vidas infantiles. Además, la lactancia materna 
disminuye el riesgo en el bebé de padecer múltiples enfermedades 
tanto en la edad infantil, como pueden ser infecciones, asma, 
dermatitis, celiaquía leucemia o muerte súbita; como en la adulta, 
pues también reduce el riesgo de padecer diabetes u obesidad”.

Además, prosiguió, esta práctica también repercute favorablemente 
en la salud de las madres, pues “favorece su recuperación tras 
dar a luz y disminuye el riesgo de depresión postparto, diabetes y 
cáncer de mama y ovario, entre otras. Sin obviar que fortalece el 
vínculo afectivo, que es fundamental para el desarrollo emocional 
del niño y aumenta la autoestima y la satisfacción de la madre”.

La lactancia también incide favorablemente en la economía familiar, 
pues, tal y como subrayó Juani García, “puede llegar a suponer un 
ahorro medio anual de 1.000 euros, a lo que habría que sumar el 
impacto en el ahorro público, a través de la mejora de la salud de 
la población”.

De ahí que, concluyó la edil socialista, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), recomiende que “todos los lactantes tomen leche 
materna exclusiva hasta los 6 meses de vida y con otros alimentos 
hasta los dos años o más, mientras madre e hijo lo deseen”.

El Ayuntamiento colaborará en los actos con motivo del Día del 
Orgullo LGTBI

Por otra parte, el concejal Manuel Martínez expuso la moción en la 
que se planteaba un conjunto de medidas de apoyo al colectivo de 
personas lesbianas, gays, transexuales, transgénero, bisexuales e 
intersexuales de Albacete y la colaboración del Ayuntamiento, para 
la celebración de los actos con motivo de la conmemoración del día 
del orgullo lgtbiq+.

Moción, afirmó, que “presentamos en respeto a la diversidad y para 
fomentar la convivencia diversa. Os puedo garantizar que esta no 
es una moción al uso en el torno de celebración del día del Orgullo. 
Sino que pretende ver la ciudad con todos los colores que tiene y 
sobretodo, que pretende que nadie más quiera imponer su color, su 
forma de ver la vida, como la única válida o normal”.

De ahí que a través de esta propuesta, precisó, también 
“reivindicamos desde el Grupo Socialista que la orientación sexual 
no sea motivo, nunca más, de discriminación, así como defendemos 
la necesidad de trabajar activamente desde las instituciones por el 
respeto a la diversidad, por el fomento de la convivencia diversa, y 
que todas las personas que viven en nuestra ciudad puedan tener 
una vida digna y que sus aspiraciones vitales no se vean limitadas 
por su orientación sexual o su identidad de género”. 

En este punto, el concejal socialista aseveró que “el respeto a la 
diversidad y el fomento de la convivencia es una obligación para 
el Ayuntamiento de Albacete, máxime cuando todavía se dan en 
nuestra ciudad ataques de odio por motivos de orientación sexual. 
En este sentido cabe destacar la labor asociativa de entidades 
como Abanico en la lucha contra la LGTBIQ+fobia. 

De ahí que la moción socialista, entre sus acuerdos, solicitaba al 
Pleno que el Ayuntamiento de Albacete manifestase su apoyo a 
la celebración del Orgullo LGTBI, colaborando con las iniciativas 
y actividades que se desarrollen por parte de organizaciones 
LGTBIQ+ de Albacete como Abanico, así como cualquier otra que 
apueste por la diversidad y la igualdad de forma directa.

Además, se instaba al Consistorio a que elabore el primer Plan por 
la Diversidad en el que, de forma participada con los colectivos 
LGTBIQ+, sindicatos, asociaciones empresariales, comunidad 
educativa, profesionales sanitarios y cualesquiera otros agentes 
interesados, se planteen medidas y acciones para promover el 
respeto hacia la diversidad sexual y de género en el ámbito de 
nuestras competencias.

Por último, la moción socialista recogía que el Ayuntamiento realice 
una convocatoria de ayudas para que las entidades de la ciudad 
realicen actividades de fomento del respeto de la diversidad sexual 
y de género, así como de apoyo y atención al colectivo LGTBIQ+; 
e insta al Gobierno de España a que establezca un protocolo 
que garantice una especial atención en nuestras delegaciones 
diplomáticas a los procedimientos y solicitudes de asilo y refugio de 
las personas procedentes de aquellos países donde las personas 
son perseguidas por su orientación sexual e identidad de género o 
por su defensa de los derechos humanos de personas LGTBIQ+.
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 El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Modesto Belinchón, 
afirmó en rueda de prensa que “Albacete no se merece tener al frente de su 
Alcaldía a un hooligan irresponsable, que siempre antepone los intereses 
de su Partido a los de la ciudad”, en relación a la actitud electoralista con la 
que afrontó Manuel Serrano su reunión del pasado lunes con el presidente 
de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Actitud, aseveró Belinchón, que le produce “tristeza, porque el señor Serrano 
ha perdido una gran oportunidad y con él la ciudad de Albacete. Podría 
haber ido, todos queríamos que así fuera, como alcalde y representando 
los intereses de toda la ciudad, pero no fue así, prefirió ir como un triste 
candidato ‘popular’ al Ayuntamiento de Albacete”.

Comportamiento, incidió, que “denota un alto nivel de irresponsabilidad. De 
hecho, ya unos días antes iba anunciando en fiestas de barrio y donde 
le dejaban un micrófono cuales eran los proyectos que le iba a exigir 
al presidente del Gobierno Autonómico, buscando la confrontación e 
imposibilitando el diálogo, en lugar de favorecer una la leal colaboración 
institucional”.

En este punto, Modesto Belinchón aludió a las declaraciones de Manuel 
Serrano, en las que se vanagloriaba de haberle exigido al presidente Page 
cuándo, cómo, cuánto y dónde, en relación a varios proyectos para la ciudad, 
que precisan de la implicación y financiación de la Junta de Comunidades.

Exigencias, subrayó Belinchón, que resultan paradójicas, pues “llevamos 
tres ejercicios presupuestarios en el Ayuntamiento de Albacete, en los que 
el Grupo Socialista ha facilitado al PP que gobierne. Si por el contrario, 
nosotros hubiéramos exigido esas mismas condiciones, no hubiésemos 
llegado a ningún acuerdo, porque no hay un solo proyecto del PP, ya que 
todos han nacido de los grupos en la oposición”.

De ahí que Modesto Belinchón señalara la contradicción que encierran las 
palabras de Manuel Serrano, “pues mientras el exige al presidente regional 
cómo, cuándo, cuánto y dónde, aquí aún esperamos la apertura de los 
refugios antiaéreos del Altozano y de los Depósitos del Agua de la Fiesta 
del Árbol, para los que solo exigimos en su momento que se abrieran, para 
facilitar un acuerdo”.

Es más, prosiguió, “en esta ciudad, 1.800 personas han tenido la oportunidad 
de trabajar 3 o 6 meses, cuando cinco años antes no tenían esta opción, 
y nosotros cuando planteamos la necesidad de del Plan de Empleo que 
lo ha hecho posible, no pusimos esas condiciones, solo dijimos vamos 
a hacerlo, porque esas 1.800 personas no hubieran trabajado sino fuera 
por este proyecto que nace del gobierno del presidente de Page. Es más, 
esas personas han trabajado, y de eso presume el alcalde de Albacete allá 
por donde va, como el voto en contra de Manuel Serrano, porque votó en 
contra de estos planes de empleo, en octubre de 2015, cuando el Grupos 
Socialista pedía a través de una moción 4 millones de euros para financiar 
esta iniciativa”.

Modesto Belinchón también expresó que “esta ciudad no puede estar 
representada por quien tras un planteamiento de mediocridad, habla de un 
proyecto a medio y largo plazo en el ámbito  sanitario, como es el Plan 
Funcional del Hospital General Universitario de Albacete, diciendo  que 
solo se ha puesto césped, obviando que en estos tres años en esta ciudad 
se han materializado más proyectos e inversiones del Gobierno regional,  
que en el período presidido por Cospedal, y desde luego no se han hecho 
realidad por la escasa diligencia de tres alcaldes del PP”.

El portavoz municipal socialista también aludió a cómo “esta mañana los 
medios de comunicación recogen lo que le han dicho al señor Serrano un 
grupo expertos que deben definir y planificar las urgencias hospitalarias y 
que le han recriminado que no se pueden hacer propuestas electoralistas, 
y solo se le ocurre volver a culpar a los vecinos, diciendo que la propuesta 
en realidad no es suya. Manuel Serrano debe comprender que el alcalde 
es él y que puede recoger todas las iniciativas que quiera, pero también 
hacerlas viables, y desde luego en cuanto le recriminan la falta de seriedad, 
no puede echarle la culpa a los vecinos”.

 La concejala del Grupo Municipal Socialista Juani 
García expuso el contenido de una moción del PSOE, que será 
debatida en el Pleno municipal del próximo 30 de mayo, para que 
el Ayuntamiento fomente, difunda y apoye la lactancia materna, a 
través de la aplicación de un conjunto de medidas.

Medidas entre las que figuran, detalló Juani García, el 
establecimiento de protocolos y formación en este ámbito a las 
profesionales que trabajan en las Escuelas Infantiles Municipales; 
y la creación de ‘espacios amigables’ con la lactancia materna y la 
crianza’ en edificios públicos distribuidos por la ciudad. “Lugares 
tranquilos donde poder alimentar, asear, dormir o simplemente 
descansar con su bebé, que puedan usarlos tanto madres como 
padres, y para ello será imprescindible el asesoramiento de las 
asociaciones prolactancia materna y profesionales sanitarios, 
especializados en esta materia”, explicó la edil socialista.

La moción socialista también contempla que el Ayuntamiento 
elabore una    ordenanza específica que regule las características 
de estos espacios públicos y privados, que, precisó la concejala del 
PSOE, “no están concebidos como algo obligatorio sino para su uso 
voluntario, ya que la madre debe tener la libertad de amamantar a 
su bebé donde le plazca y este hecho debe ser asumido como lo 
que es, la forma natural de alimentar a un bebé”.

Asimismo,  en el ámbito laboral, prosiguió Juani García, “debemos 
facilitar a nuestras empleadas públicas tanto el espacio como el 
tiempo necesarios para poder amamantar o extraerse y conservar 
la leche materna, de forma que  cumplamos con una de las medidas 
recogidas en el plan de igualdad de empleados y empleadas 
públicos recogido en el convenio colectivo del Ayuntamiento, pues 
esta medida incentiva la conciliación familiar y la igualdad de género 
en la carrera profesional. Además de evitar a la madre la angustia 
de tener que decidir si retirar el pecho al bebé o prolongar la 
incorporación a su puesto en detrimento de su economía y posible 
pérdida de oportunidades laborales en relación a sus compañeros”.

Este paquete de medidas para que el Ayuntamiento se implique en 
el apoyo a la lactancia materna obedece, argumentó la concejala 
del PSOE, a que “la lactancia materna es una de las formas más 
eficaces de asegurar la salud y la supervivencia de los niños y niñas. 
De hecho, si todos fueran amamantados, cada año se salvarían 
unas 820.000 vidas infantiles. Además, la lactancia materna 
disminuye el riesgo en el bebé de padecer múltiples enfermedades 
tanto en la edad infantil, como pueden ser infecciones, asma, 
dermatitis, celiaquía leucemia o muerte súbita; como en la adulta, 
pues también reduce el riesgo de padecer diabetes u obesidad”.

Además, prosiguió, esta práctica también repercute favorablemente 
en la salud de las madres, pues “favorece su recuperación tras 
dar a luz y disminuye el riesgo de depresión postparto, diabetes y 
cáncer de mama y ovario, entre otras. Sin obviar que fortalece el 
vínculo afectivo, que es fundamental para el desarrollo emocional 
del niño y aumenta la autoestima y la satisfacción de la madre”.

La lactancia también incide favorablemente en la economía familiar, 
pues, tal y como subrayó Juani García, “puede llegar a suponer un 
ahorro medio anual de 1.000 euros, a lo que habría que sumar el 
impacto en el ahorro público, a través de la mejora de la salud de 
la población”.

Belinchón: “Albacete no se 
merece tener al frente de 
su alcaldía a un hooligan 

irresponsable, que 
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los intereses de su partido 
a la ciudad” 

El Grupo Socialista presenta 
una moción para el fomento y 
apoyo a la lactancia materna 
y la crianza

De ahí que, informó la edil socialista, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), recomiende que “todos los lactantes tomen leche 
materna exclusiva hasta los 6 meses de vida y con otros alimentos 
hasta los dos años o más, mientras madre e hijo lo deseen”.

Sobre la importancia de alentar la lactancia materna, Juani 
García adujo que esta “ha sufrido un descenso espectacular por 
múltiples razones, entre otras, el auge de las fórmulas adaptadas 
y la incorporación de la mujer al mercado laboral sin disfrutar de 
medidas de conciliación adecuadas. La tasa de lactancia materna 
exclusiva a los 6 meses ronda el 28% en España, lo que nos aleja 
del compromiso que adquirimos frente a las resoluciones de la 
OMS, que fijaban el objetivo de alcanzar el 50% en 2025”.

En el caso específico de Albacete, detalló, “concretamente, a través 
de la Gerencia de Atención Integrada se ha avanzado mucho, 
unos 50 profesionales relacionados con la atención a madres y 
lactantes, tanto en atención primaria como en especializada, llevan 
más de  un año impulsando la guía de buena práctica  de Lactancia 
Materna, formando al personal sanitario y estableciendo protocolos 
comunes, con el objetivo de cumplir las recomendaciones de la 
OMS”. 
Este proyecto, concluyó, “es posible gracias a la implicación de 
la Consejería de Sanidad y de las direcciones de la Gerencia y 
Enfermería del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete”.
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 El concejal del Grupo Municipal Socialista Juanjo Segura expuso 
la necesidad de introducir mejoras en el servicio municipal de autobús 
urbano, para garantizar su accesibilidad a las personas con movilidad 
reducida. Medidas y propuestas, recordó, que ya puso a disposición el 
PSOE del PP en marzo del año pasado, pero que Manuel Serrano y su 
concejal de Movilidad, Francisco Navarro, no han atinado a aplicar.

De hecho, Juanjo Segura lamentó que Francisco Navarro, “al que hace 
unos días veíamos sacar pecho y presumir del aumento del número de 
viajeros del servicio de autobús durante el primer trimestre del año, aunque 
estos solo se hayan incrementado en un paupérrimo 0,4%, desperdició 
una oportunidad para explicar ante los medios por qué no ha introducido 
las batería de propuestas que le facilitamos, a través de una moción, para 
adecuar y adaptar el servicio de transporte urbano a las personas con 
movilidad reducida o que tienen algún tipo de discapacidad”. 

Propuestas, detalló Segura, entre las que figuraban “hacer más accesibles 
los autobuses y aumentar la calidad del servicio, humanizándolo al fin y 
al cabo, porque estas reivindicaciones no eran un capricho arbitrario del 
PSOE, sino que respondían a las quejas que nos trasladan continuamente 
los usuarios de este servicio, con el fin de mejorarlo y a las propias 
aportaciones que nos trasladaron las asociaciones y colectivos del ámbito 
de la discapacidad”.

Quejas, prosiguió, que “hemos registrado y puesto en conocimiento del 
concejal de Movilidad, para que no vuelvan a reproducirse en el futuro, 
pues tienen un elemento en común, afectan a personas con discapacidad 
o usuarios que pretendían acceder al autobús con un carrito de bebé y se 
encontraron numerosos inconvenientes, incluso se les ha impedido acceder 
al autobús”.

Para evitar estas situaciones, Juanjo Segura aludió a que en la moción 
presentada en mayo del pasado año por el PSOE, “también solicitábamos 
que a Emisalba se le facilitasen los medios y recursos necesarios para 
poder prestar el servicio de transporte urbano con la sensibilidad necesaria 
para atender correctamente al colectivo de personas con discapacidad o 
movilidad reducida”.

De haber recogido la propuesta socialista, que fue aprobada por unanimidad 
en el Pleno Municipal, el Equipo de Gobierno de Manuel Serrano, subrayó el 
edil socialista, “el Ayuntamiento de Albacete ya habría acometido la inversión 
precisa para adaptar de forma integral, tanto el mobiliario de las paradas 
de autobuses como los propios autobuses urbanos, a las necesidades de 
los usuarios con movilidad reducida o con alguna discapacidad, que les 
dificulte acceder y utilizar este servicio público, cumpliendo de esta forma 
tanto la normativa europea como la estatal, que establecen las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 
los transportes urbanos”.

Esta reivindicación, para facilitar la plena integración de las personas con 
discapacidad, aseveró Juanjo Segura, “no constituye un hecho aislado en 
nuestra acción política, pues en los Presupuestos de este año logramos 
imponer una enmienda, dotada con una partida de un millón de euros, para 
implantar en Albacete un Plan de Accesibilidad Universal, que erradique 
todas las barreras a las que deben enfrentarse en su día a día las 17.000 
personas con discapacidad física, cognitiva o sensorial en nuestra ciudad”.

Asimismo, añadió, “hemos exigido que se corrija el requisito que cifra en 
una discapacidad reconocida del 35%, para beneficiarse del bono contigo 
para el autobús urbano. No tiene sentido que la administración del Estado 
fije en un 33% el porcentaje para reconocer el grado de discapacidad y aquí 
exijamos un 35% para acceder a este bono. Esto lo hemos denunciado 
reiteradamente durante los últimos tres años y pone de manifiesto una 
realidad preocupante, Manuel Serrano y sus concejales no tienen entre sus 
prioridades la protección de las personas que más dificultades tienen para  
desarrollar su vida de una forma plena”, concluyó Juanjo Segura.  

 El concejal del Grupo Municipal Socialista Juanjo Segura 
demandó al Equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Albacete diligencia 
para diseñar un Plan Municipal que permita controla la superpoblación de 
palomas que registra la ciudad de Albacete.

De hecho, Juanjo Segura aludió a que “una queja recurrente que nos 
trasladan las vecinas y vecinos de prácticamente, cualquier barrio de 
nuestra ciudad, cada vez que nos reunimos con ellos, son las molestias 
que les producen las palomas, que siguen sufriendo sin que el Equipo de 
Gobierno de Manuel Serrano les ofrezca ninguna solución o medida para 
atajar este problema”.

Desde 2015, subrayó el edil socialista, “lo único que se ha hecho es 
contratar a una empresa para que realizara un diagnóstico de la situación de 
la población de palomas, en el que se constató que la densidad de palomas 
por kilómetro cuadrado dobla la población que podría asumir la ciudad”.

En consecuencia, aseveró Segura, “el diagnóstico confirma lo que ya 
sabían las vecinas y vecinos, que existe un problema muy molesto derivado 
de esta superpoblación, pero para el que Manuel Serrano y sus concejales 
aún no se han decidido a hacer nada”.

En este punto, el concejal socialista se refirió al anuncio que realizó la 
concejala de Medio Ambiente, Rosa González de la Aleja, la pasada 
semana, en relación a la instalación de nidales para halcones en algunos 
edificios públicos de la ciudad, que en realidad es una propuesta que se 
planteó en el grupo de trabajo de Medio Ambiente del Consejo Social y de 
la Sostenibilidad de 2016, que coordinaba el PSOE y que fue trasladada por 
la Sociedad Albacetense de Ornitología y que se aprobó  para favorecer la 
biodiversidad de las aves en la ciudad, “no como solución a la lucha contra 
la superpoblación de palomas. Estos nidales ayudarán al control de la 
población de palomas, pero el Equipo de Gobierno no puede pretender que 
esta única medida sea suficiente, porque no lo es”, afirmó Juanjo Segura.

Como tampoco es responsable, prosiguió el concejal socialista, que “Manuel 
Serrano y su concejala de Medio Ambiente se excusen en que el nuevo 
pliego para la adjudicación del contrato de mantenimiento de parques y 
jardines observe que la empresa que aspira a este contrato realiza una 
propuesta para combatir la superpoblación de palomas”.

Tal y como expuso el concejal del Grupo Socialista esta actitud denota “la 
inacción y dejación de funciones del Equipo de Gobierno, pues tienen la 
responsabilidad de elaborar un plan que ofrezca una respuesta solvente 
para este problema”.

De ahí que Juanjo Segura recordara que “llevamos ya tres años exigiendo 
que Manuel Serrano se tome en serio este problema muy molesto para 
nuestras vecinas y vecinos, que no se soluciona con parches o actuaciones 
a corto plazo, sino que deberíamos de aprender del ejemplo de otras 
ciudades, como Vitoria, que llevan ya varios años desarrollando con éxito 
un plan de gestión de la población de palomas urbanas”.

Un plan, para el que tal y como recordó Juanjo Segura, el PSOE ya 
aportó medidas, que ayudarían a reducir la población de palomas, con las 
premisas de que ha de ser “ecológico, evitando métodos cuyo principal 
finalidad sea el sacrificio; integral, porque debe componerse de distintas 
medidas selectivas, para no afectar al resto de especies; económicamente 
sostenible; perdurable, porque los efectos de un plan de gestión con 
garantías de éxito siempre serán a medio y largo plazo; y consensuado con 
diferentes colectivos y asociaciones de protección de los los animales y el 
medio ambiente”.

Los ejes de este plan de gestión deberían ser, precisó Segura, “el control de 
la natalidad de las palomas, mediante esterilizantes, porque es un método 
progresivo y no agresivo, efectivo y más económico que otros métodos, y 
empleando palomares ecológicos, pues en las ciudades en las que se han 
instalado se ha comprobado que la población ha disminuido entre un 20 y 
un 25% cada año”.

Además, concluyó, debe observar la  “limitación de refugios, a través 
de la revisión y control de los edificios antiguos y la planificación de 
actuaciones de conservación y mantenimiento de edificios para impedir el 
acceso de palomas para nidificar, posarse o dormir, así como la limitación 
de la alimentación a estas aves, mediante campañas de información y 
concienciación ciudadana sobre las graves consecuencias que tiene 
alimentar a las palomas”. 

 El concejal del Grupo Municipal Socialista Manuel Martínez 
denunció el “abandono reiterado que Manuel Serrano y su Equipo de 
Gobierno, con la complicidad de Ciudadanos, mantienen en el Servicio de 
Contratación del Ayuntamiento de Albacete”.

Una constante, aseguró, que ha permanecido invariable en el Ayuntamiento 
de Albacete, pese “a tener un gobierno en minoría, pese a haber tenido 
dos alcaldes en tres años y pese a haber cambiado la Ley de Contratos del 
Sector Público durante el mandato”.

Para contextualizar el problema, el edil socialista recordó que el 
Ayuntamiento de Albacete tiene ya la gran mayoría de sus servicios 
externalizados, de forma que aunque se paguen con recursos públicos, se 
llevan a cabo por empresas privadas, que para ser elegidas han de seguir 
un proceso garantista de contratación. 

Asimismo, expuso, que la interpretación que el Consistorio realizó de la 
directiva europea y de las leyes nacionales que regulan los contratos del 
sector público,  es decir “nuestra instrucción de contratación, la impuso en 
2011 la Junta de Gobierno de los recortes, la liderada por Carmen Bayod, 
y ha seguido rigiendo con Cuenca y Serrano sin modificarse ni un ápice”.

Una instrucción, precisó, que “permite que, en el práctica, el único criterio 
con peso a la hora de adjudicar un contrato sea el precio y que al final 
ha degenerado en comprar barato aunque compremos mal. Es decir, el 
Ayuntamiento se gasta el dinero de los vecinos y vecinas de Albacete en 
contratar con la empresa que más barato nos vaya a hacer el servicio sin 
importarle al alcalde si hará bien el servicio o si respetarán los derechos 
laborales de sus plantillas”.

En este punto, Manuel Martínez recapituló algunos de estos ejemplos que 
reflejan “las malas compras realizadas durante este mandato”, como la 
adjudicación a la baja del servicio de limpieza viaria por la friolera de hasta 
15 años de contrato a una empresa por 12.000.000 al año, que, según los 
cálculos del propio Servicio de Contratación, perdía dinero al contratar con 
el Ayuntamiento. “Su oferta era tan baja que no cubría los gastos mínimos 
del contrato. Pero aun así, resultó adjudicataria. Comprar barato aunque 
compremos mal”, precisó Martínez.

Las empresas no pierden, pierden la ciudadanía y los trabajadores y 
trabajadoras

Evidentemente, añadió, “la empresa no pierde y sí lo hacen sus casi 200 
trabajadores y trabajadoras y sobretodo, pierde la calidad de la limpieza 
de nuestras calles que ha bajado ostensiblemente, porque con menos 
dinero, lo que implica menos personal contratado y menos medios, para 
las mismas o más calles, el resultado es calles más sucias y personal con 
menos derechos laborales”.

Otro tanto ha ocurrido, prosiguió, con el contrato de atención sexual a 
jóvenes, que se adjudicó a una empresa cuyo proyecto técnico del servicio 
era el menos valorado por el Ayuntamiento, pero resultó adjudicatario “para 
ahorrarnos 200 euros mensuales. Una vez más, Manuel Serrano nos obliga 
a comprar barato aunque compremos mal”, aseveró el edil socialista.

Manuel Martínez prosiguió aludiendo al  Servicio de Ayuda a Domicilio. “Ni 
más ni menos que la empresa que se va a encargar de prestar la atención a 
las personas más vulnerables de nuestra ciudad. ¿Y que hemos valorado? 
El precio. 
Tanto hincapié se ha hecho en ajustar los precios, que ya el Ayuntamiento 
tuvo que retirar los primeros pliegos de contratación tras una denuncia del 
Grupo Socialista porque el precio del contrato estaba muy por debajo de los 
costes del servicio”.

Finalmente, este contrato se ha adjudicado in extremis a la única empresa 
que quedaba en el concurso tras las renuncia de todas las demás, por 
entender que el precio del contrato no cubría los costes del servicio. “Un 
contrato con un precio que hará muy difícil que se garanticen los derechos 
de las trabajadoras y que, sin duda, afectará a la calidad del Servicio de 
Ayuda a Domicilio. Ni con los más vulnerables han querido hacer una 
excepción”, subrayó Manuel Martínez.
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Ante esta situación, el PSOE, prosiguió, “hemos pedido incansablemente 
que se revierta y que utilicemos la contratación pública del Ayuntamiento 
para comprar bien. Sin derrochar el dinero público, pero dando a la gente 
servicios de calidad y preocupándonos por los derechos de los trabajadores 
y trabajadoras de las empresas contratistas. De ahí que hayamos exigido 
que a la hora de adjudicar contratos no solo se tenga en cuenta el precio, 
sino otras cuestiones laborales o sociales”.  

De hecho, rememoró, como el Grupo Socialista pidió a través de una moción, 
que fue aprobada en el Pleno de enero de 2016, que el Ayuntamiento incluya 
cláusulas laborales en los contratos, de forma que se exija el respeto a los 
derechos de sus trabajadores y trabajadoras y que si no se cumplen el 
Ayuntamiento pudiera resolver ese contrato por incumplimiento del mismo, 
“porque entendemos que la empresa que recibe dinero público no puede 
utilizarlo para despedir o explotar a sus trabajadores. Pero nada ha hecho 
Manuel Serrano y su Equipo de Gobierno para cumplir esta moción”, 
lamentó el concejal socialista.

Como nada se hecho, añadió, con otra moción, en este caso aprobada en 
el Pleno de febrero de 2016, para fomentar la contratación de personas con 
discapacidad  o en riesgo de exclusión laboral a través de la contratación 
pública, así como el respeto al medio ambiente o a la igualdad entre hombres 
y mujeres, valorando positivamente a las empresas que cumplieran con 
estos objetivos.

Y no ha corrido mejor suerte, insistió, la moción aprobada en el Pleno de 
noviembre de ese mismo año, en la que se abogaba por “cambiar por 
completo la instrucción de contratación que venía del Gobierno de los 
recortes de la Señora Bayod y que solo buscaba ahorrar dinero sin importar 
la calidad de los servicios”.

Una situación que arroja como resultado, argumentó Manuel Martínez, que 
“las empresas sí tienen quien les defienda y vele por sus intereses, ya tienen 
a Manuel Serrano y a sus concejales, pero, ¿Qué ocurre con los vecinos 
y vecinas que sufren la dejadez en los servicios contratados?, ¿Y con las 
plantillas de las empresas contratistas, que cada vez que el Ayuntamiento 
se ahorra un euro en sus contratos lo pagan ellos con sus derechos?

De ahí que Manuel Martínez concluyera que “es urgente, y más si cabe 
tras el cambio en la legislación producido el pasado mes de marzo, que 
el Equipo de Gobierno nos cite a los Grupos Municipales para cambiar ya 
las normas de contratación en este Ayuntamiento y comenzar a gastarnos 
el dinero público en empresas que nos garanticen un buen servicio y el 
respeto a los derechos laborales”. 



PRO
VIN
CIA

 La  Casa del Pueblo de La Gineta acogió la constitución del 
primero de los Consejos Comarcales que se van a crear por toda la 
provincia integrados en los órganos de trabajo y funcionamiento de 
la estructura del PSOE en la provincia de Albacete. En este caso, 
se trató del Consejo Comarcal de la Mancha Júcar-Centro,  que 
será coordinado por el alcalde de La Gineta, Antonio Belmonte, y 
en el que estarán representadas nueve agrupaciones locales del 
PSOE: Barrax, Fuensanta, La Gineta, La Roda, Minaya, Montalvos, 
Tarazona de la Mancha, Villalgordo del Júcar y Villarrobledo. El 
funcionamiento de estos Consejos hará que roten en el tiempo por 
los distintos municipios de los que forman parte para que tengan 
protagonismo todos los municipios.

Este primer Consejo Comarcal aprobó una declaración de apoyo al 
gobierno socialista de Pedro Sánchez en la todas las agrupaciones 
manifestaron su disposición a colaborar en sus territorios “en todas 
las medidas que supongan el desarrollo de medidas progresistas 
que redunden en la igualdad de oportunidades en estos municipios”. 
El Consejo mostró su “satisfacción” e “ilusión” por la “oportunidad” 
que para el futuro de nuestro país va a suponer “el proyecto 
socialista que encarna Pedro Sánchez y que supone el fin de las 
políticas regresivas que tanto daño estaban haciendo a españoles 
y españolas”.

La creación de los Consejos Comarcales del PSOE es una de las 
medidas anunciadas por el secretario general provincial, Santiago 
Cabañero, durante su campaña de Primarias “con la intención de 
acercar el partido a las agrupaciones y al territorio”, expuso. Se trata 
de una figura orgánica cuyo objetivo es “establecer un feedback 
con las agrupaciones y la militancia en la provincia”. “Me habéis 
elegido para ser la voz de los militantes y mi misión es elevarla”.

El Consejo Comarcal estuvo presidido por el propio Cabañero 
y en él participaron también la vicesecretaria general del PSOE 
provincial, Josefina Navarrete, y el secretario de Organización, 
Fran Valera.
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PROVINCIA PROVINCIA

 La secretaria federal de Educación del Partido Socialista, 
Mª Luz Martínez Seijo, protagonizó la asamblea abierta que con el 
nombre “Comprometidos con la Educación” tuvo lugar en la Casa 
del Pueblo de Albacete y en la que también participaron el secretario 
de Organización provincial, Fran Valera; el secretario de Educación 
de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE, José González; el 
inspector y profesor de Didáctica de la UCLM, Juan García López; 
el profesor de Secundaria Francisco Fernández Tenedor; y Salud 
López, esta última en representación del colectivo de madres y 
padres. La apuesta por una educación pública y de calidad fue el 
eje central de un acto en el que todos coincidieron en la necesidad 
de impulsar políticas en este sentido que garanticen la igualdad de 
oportunidades en la materia.

Martínez Seijo recordó que en Castilla-La Mancha se perdió un 
29% de inversión educativa durante el periodo presidido por María 
Dolores de Cospedal, con el despido de 4.000 profesores, y lamentó 
que fuera ésta una de las regiones “donde el Partido Popular se 
cebó especialmente en sus recortes”. Pérdida que, aseguró, “se 
está recuperando progresivamente con la llegada al gobierno de 
Emiliano García-Page y que alcanza ya el porcentaje del 14%”.
La secretaria federal de Educación del Partido Socialista se 
congratuló asimismo de la llegada al Gobierno de España de Pedro 
Sánchez, por la posibilidad que supone de invertir la tendencia y 
recortes educativos abordados por el Partido Popular en los últimos 
años.

“Con el modelo del Partido Popular y la desinversión anual en 
educación no hubiéramos recuperado los niveles de inversión que 
existía en 1996 hasta el año 2030”, rechazó la dirigente socialista, 
quien aseguró que el gobierno saliente del PP ya había enviado 
nuevos recortes a la Unión Europea a ejecutar hasta el 2020, “con 
lo que España se habría convertido en el último país en inversión 
educativa de toda Europa”, dijo.

 A más de seis millones de euros, en concreto 6.022.500 
euros, asciende la inversión total que la Diputación de Albacete va 
a realizar para el desarrollo del Plan Provincial de Cooperación a 
las Obras y Servicios (POS) y Red Viaria Local del año 2018, que 
incluye un plan complementario que ha salido de los remanentes 
de tesorería. Este importe permitirá la realización de 102 obras en 
todos los municipios de la provincia a las que los ayuntamientos 
tendrán que aportar exclusivamente la cantidad de 1.052.000 euros, 
con el que el conjunto de los planes superará los siete millones.

El POS de 2018 fue aprobado el pasado 7 de junio, en la sesión 
plenaria ordinaria del mes de junio, celebrada por la Diputación 
de Albacete. La propuesta, apoyada por unanimidad, recoge 
93 obras municipales de diversa índole, aunque prevalecen las 
relacionadas con pavimentación de calles, acondicionamientos de 
infraestructuras y abastecimiento, con importes por municipio que 
van desde los 60.000 euros a los 340.000 de Albacete capital. En 
cuanto a la red viaria local, se han aprobado mejoras de firme y 
señalización en nueve carreteras provinciales, en este caso con 
importes que parten de los 45.000 euros y que llegan hasta los 
100.000 euros de máximo.

Para el reparto se han establecido tramos de población con los 
importes máximos que deben aportar los consistorios. Así, el 
conjunto de los menores de 2.000 habitantes aportarán un máximo 
de 3.000 euros; el tramo de 2.000 a 5.000 habitantes, un máximo 
de 20.000 euros; el total de municipios comprendidos entre 5.000 
a 10.000, un máximo de 35.000 euros; los de 10.000 a 50.000, un 
máximo de 60.000 euros; y los mayores de 50.000, un máximo de 
120.000 euros.

 El municipio de El Bonillo ha sido el elegido para implantar 
en él el programa piloto del nuevo Canal de Telepresencia que 
impulsa la Diputación de Albacete a través del Consorcio Provincial 
de Consumo, que ha cambiado de denominación para pasar a 
ser Servicio de Atención a la Ciudadanía. La Telepresencia es el 
principal exponente de esta nuevo concepto de atención “porque 
creemos porque va a ser una auténtica revolución”, según subrayó 
el presidente de la Diputación Provincial, Santiago Cabañero, 
durante la presentación pública de este nuevo sistema junto a 
la directora del Consorcio, María Dolores Gómez, y al técnico e 
inspector de Consumo Luis Miguel Roncero.

“Desde la Diputación presumimos en que queremos trabajar en la 
igualdad de todos y todas, independientemente de donde vivan o 
de que sean nativos digitales o no porque cualquier ciudadano tiene 
derecho a relacionarse con la administración”, expuso el presidente, 
quien fijó como otro de los grandes objetivos del nuevo servicio es 
el que “vivas donde vivas puedas tener la misma atención”.

El Canal de Telepresencia supone la instalación de un punto de 
videoconferencia en los municipios objeto de su desarrollo con 
una gran pantalla, un PC y periféricos como impresora, escáner 
y tableta de firma, que son controlados de forma remota desde 
el Servicio de Atención Ciudadana. Esto supone que cualquier 
ciudadano podrá ser atendido en tiempo real, tan solo pulsando 
un botón, por personal de atención ciudadana e interactuar con 
éstos para atender sus consultas y realizar trámites a través de la 
plataforma electrónica de la Provincia “Sedipualb@”, sin necesidad 
de disponer de conocimientos informáticos ni certificado digital.

En todos los casos, tras la realización de los trámites demandados, 
el ciudadano recibe, a través de la impresora, el documento que 
justifica la presentación en el registro de su solicitud, reclamación o 
bien el documento que solicite al SAC, como en el caso de volantes 
o certificados de empadronamiento, etc… con plena validez legal, 
como si los hubiese presentado ante el registro presencial.
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Constituye por tanto un nuevo canal de atención ciudadana 
perfectamente integrado con el canal de atención presencial y al 
servicio de la ciudadanía por el que los ciudadanos podrán realizar 
cualquiera de los trámites que hasta ahora venía prestando el 
Consorcio de Consumo, así como los nuevos servicios que se 
se están diseñando. La intención es que este canal se implante 
progresivamente y tras el período piloto en el mayor número posible 
de municipios de la provincia.

El Consorcio de Consumo fue constituido en 1990 con el objetivo 
de proteger y defender los derechos de los consumidores y 
usuarios en la provincia de Albacete. En la actualidad, atiende a 
110.000 habitantes de 74 municipios de la provincia (tras la reciente 
incorporación de Villalgordo del Júcar y Villaverde de Guadalimar); 
siendo La Roda el de mayor población y Villa de Ves el de inferior.
El cambio de denominación a Servicio de Atención a la Ciudadanía 
se enmarca en la intención de “adoptar las medidas necesarias 
para evitar la exclusión digital de aquellas que no dispongan de 
habilidades o recursos para acceder a la administración electrónica 
en condiciones de igualdad”, justificó la gerente, para quien con la 
puesta en marcha del Canal de Telepresencia “se facilitará a todas las 
personas el acceso en condiciones de igualdad a la administración 
electrónica, independientemente de sus conocimientos, sus 
habilidades, sus recursos o su lugar de residencia”.



 El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-
Page, expresó su convicción en torno a que el nuevo Gobierno 
de España nace “desde la centralidad política” con un equipo que 
hace guiños “a izquierda y derecha”, lo que, a su juicio, es un 
acierto de fondo, ya que denota que va a ser un Ejecutivo “centrado 
en la realidad política del país, en la realidad económica y en las 
posibilidades sociales”.

En una entrevista concedida al diario La Tribuna de Toledo, el 
jefe del Ejecutivo castellano-manchego expresó su alegría por el 
cambio de Gobierno en La Moncloa, abriendo “una expectativa de 
cambio” en la política y sociedad españolas, “después del guiño 
más importante a la izquierda progresista del país, que ha sido 
quitar a Rajoy”.

García-Page se mostró convencido de que el nuevo Gobierno y su 
presidente, Pedro Sánchez, van a cambiar la actitud y el talante de 
la anterior etapa al frente de la gestión del país y especialmente 
en la interlocución con la Generalitat de Cataluña de cara al futuro.

“Mantengo hoy por hoy la tesis de que el Gobierno tiene que 
cambiar las formas, tiene que poder hablar, como ya dijo Rajoy 
también que hablaría con Torra y los independentistas dentro de la 
Constitución y solo dentro de la Constitución”, afirmó el presidente 
de Castilla-La Mancha.

García-Page afirmó estar seguro de que Pedro Sánchez así lo va a 
hacer, “no solo porque estábamos en un callejón sin salida desde 
el punto de vista constitucional”, sino también porque lo tiene claro 
y el nuevo Gobierno además ahonda en esa tesis.

“Hay que tener muy claro, sin que sea ninguna línea roja, que el 
PSOE es, hoy por hoy, quien mejor puede garantizar la Constitución 
Española y también su evolución”, concluyó el presidente 
castellano-manchego.
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REGIÓNREGIÓN

 El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, celebrado 
el pasado 22 de mayo, aprobó la licitación del Centro de Educación 
Infantil y Primaria (CEIP) del distrito de Imaginalia, por un importe 
de 4,2 millones de euros, y la licitación del CEIP del barrio de 
Universidad, por un presupuesto de 4,7 millones  de euros.

La construcción del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 
del barrio de Imaginalia, contempla 9 Unidades de Infantil y 18 de 
Primaria, y las obras podrían comenzar este mismo año, al igual 
que el CEIP DE Universidad, con 6 Unidades de Infantil y 12 de 
Primaria. 

Así lo anunció el delegado de la Junta en Albacete, Pedro 
Antonio Ruiz Santos que explicó que estos dos colegios estaban 
contemplados en el Plan de Infraestructuras Educativas y 
proyectados para la ciudad de Albacete, y ha avanzado que el 
Gobierno regional también ha aprobado en su reunión de hoy, la 
licitación del proyecto del Conservatorio Superior de Música de 
Castilla-La Mancha, que se trasladará a las instalaciones de la 
Universidad a Distancia (UNED).

Durante su intervención, el delegado de la Junta de Comunidades 
en Albacete ha acusó al alcalde de Albacete, Manuel Serrano y a 
otros dirigentes del PP en la provincia de “estar de precampaña 
y poner en cuestión realidades”, matizando que los acuerdos del 
Consejo de Gobierno de hoy son un claro ejemplo del compromiso 
del presidente Emiliano García-Page con la ciudad.

Ruiz Santos afirmó que los dirigentes del PP en Albacete “se 
encuentran en una huida hacia adelante, intentando tapar una etapa 
de 4 años del PP en la región con Cospedal, y en el Ayuntamiento 
de Albacete, con Manuel Serrano de concejal, una época en la 
que sólo se destruyó”, ha aseverado. Nuevo Plan Funcional del 
Complejo Hospitalario de Albacete 

Por otra parte, el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio 
Ruiz Santos informó de otros proyectos abordados en la reunión 
entre el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-
Page, y el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, en el Palacio de 
Fuensalida, apuntando que el nuevo Plan Funcional del Complejo 
Hospitalario de Albacete será presentado al Ayuntamiento de la 
ciudad, con las aportaciones de los profesionales, y ha recordado 
que es un documento que data del años 2008-09.

El Plan Funcional contempla 35.618 metros cuadrados de obra 
nueva y 22.463 metros cuadrados de reforma en el edificio actual, 
es decir, en un total de 58.081 metros cuadrados de actuación en 
superficie hospitalaria. Esto supone casi duplicar la superficie en 
metros del actual Hospital General Universitario y actuar en más 
del 70 por ciento de la superficie.

 El Gobierno castellano-manchego trabaja en un nuevo 
Decreto del Consejo regional del Pueblo Gitano, un órgano 
de carácter consultivo, conformado por representantes del 
movimiento asociativo gitano de la Comunidad Autónoma, con el 
objeto de modernizar su funcionamiento, ampliar su capacidad de 
participación, y extendiendo las políticas transversales de igualdad 
de género.

El delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos, avanzó esta 
reforma normativa, durante la presentación del video y cuento 
“Partir de Cero”, locutado por el actor, Antonio Resines, y escrito 
por el actual ministro de Cultura y Deporte, Máxim Huerta, en el 
transcurso de la Velada Solidaria organizada por la Fundación 
Secretariado Gitano, en la ciudad de Albacete.

Ruiz Santos subrayó que la Consejería de Bienestar Social 
pretende que este nuevo Decreto que se diseña en colaboración 
con las entidades, asociaciones y colectivos de la población gitana 
de Castilla-La Mancha, modifique el que está vigente desde el año 
2013, y “recoja nuevas aspiraciones, singularidades, y sugerencias 
que quiere integrar el pueblo gitano, bajo los principios de la 
igualdad de oportunidades”.

Programa Digitalizados en Albacete

 El delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz 
Santos también explicó que el Plan Regional de Integración Social 
(PRIS) financia el Itinerario Socioeducativo “Digitalizados” que se 
desarrolla en Albacete, permitiendo que población de etnia gitana 
adquiera conocimientos en tecnologías de la información y sociedad 
del conocimiento, promoviendo mayores niveles de autonomía en 
el entorno digital, y mejorando su empleabilidad.

 
Este nuevo documento previo al Plan Director implica algunas 
modificaciones como pasar de 15 a 30 quirófanos, crear consultas 
de alta resolución, hospitales de Día diferenciado, y un nuevo 
bloque de cirugía mayor ambulatoria.

En su comparecencia ante los medios, Ruiz Santos aclaró que 
tras aprobarse el Plan Funcional, se licitaron las obras del CHUA, 
sin embargo, las actuaciones fueron paralizadas el PP, durante el 
Gobierno de Cospedal.

“¿Por qué se paralizaron las obras y ahora reclaman que se 
construya el PP?, se preguntó Ruiz Santos”, que insistió en que 
el actual Gobierno regional negoció las indemnizaciones por valor 
de más de 6 millones de euros, “un dinero con el que se atiende a 
muchas personas que necesitan apoyo”, ha afirmado.

Sobre este aspecto, el delegado de la Junta subrayó que nadie 
quiere un Hospital nuevo en la ciudad, especialmente los 420 
establecimientos que directa o indirectamente dependen de esta 
infraestructura sanitaria para su economía.

Residencia de Mayores y trasladado del Centro de Salud 3

 El delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz 
Santos explicó que existe un compromiso firme de trasladar el 
Centro de Salud 3 del barrio de Villacerrada al colegio “Mari Llanos 
Martínez”, y que la permuta se ha prorrogado por cinco años 
más, pero ha matizado que se pueda materializar en la presente 
legislatura, al igual que la construcción del futuro colegio de 
Medicina.

Finalmente, Ruiz Santos agradeció la colaboración del Ayuntamiento 
de Albacete con la cesión de los terrenos para la futura Residencia 
de Mayores de la ciudad, y ha agradecido su cordialidad en este 
proyecto que contará con 196 plazas, en el campus biomédico de 
la ciudad.

El Consejo de Gobierno aprueba las 
licitaciones de los colegios de los 

barrios imaginalia y universidad

 El Gobierno de Castilla-La 
Mancha trabaja en un nuevo decreto 

del consejo del pueblo gitano

Durante su intervención, Ruiz Santos recordó que el Ejecutivo 
del presidente Emiliano García-Page y la Fundación Secretariado 
Gitano trabajan la intervención en ámbitos como, “garantizar el 
éxito escolar, aumentar la empleabilidad de las personas gitanas, 
fomentar la igualdad de oportunidades, aplicar la perspectiva de 
género, y luchando contra cualquier forma de discriminación”.

Además, el delegado provincial de la Junta también apuntó que 
esta Fundación es gestora de Programas Operativos de Inclusión 
y Economía Social (POISES) del Fondo Social Europeo, en el 
periodo comprendido entre 2016 y 2019, desarrollando actividades 
en Ciudad Real, Cuenca, Albacete, Puertollano y Talavera de la 
Reina.

La Consejería de Bienestar Social también implementa Programa 
de Mediación Socioeducativa con población gitana en Castilla-La 
Mancha y cofinancia con un 20 por ciento de apoyos, áreas de esta 
Asociación dirigidas al empleo, educación e igualdad.

Ruiz Santos estuvo acompañado por la directora provincial del 
Instituto de la Mujer, Mercedes Márquez, en un acto solidario en 
el que también estuvieron presentes, la diputada provincial de 
Servicios Sociales, Nieves García Piqueras; la concejal de Acción 
Social del Ayuntamiento de Albacete, María Gil, y la coordinadora 
de Secretariado Gitano, Encarna Ballesteros.
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 El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-
Page, hizo un llamamiento para que toda la región, tanto la clase 
política como los ciudadanos de a pie, “aprovechemos para poner 
por delante lo que tiene que estar siempre por delante, el interés 
general”. 

Así lo aseguró el presidente del Ejecutivo regional, Emiliano 
García-Page, durante el acto institucional con motivo del Día de 
Castilla-La Mancha, que bajo el lema ‘Nuestra tierra por delante’ se 
ha celebrado este jueves en el Teatro Palenque de Talavera de la 
Reina (Toledo); un acto que ha congregado a más de 650 personas 
y en el que se han entregado un total de veintitrés reconocimientos: 
dos medallas de oro, dos medallas conmemorativas, un título de 
hija adoptiva, cinco títulos de hijo predilecto y trece placas al mérito 
regional.

En este sentido, García-Page se mostró convencido de que “cuanto 
mejor le vaya a esta tierra, porque es firme y leal con la Constitución 
y con España, mejor le irá a España”. Por este motivo, ha exigido 
durante su intervención el “mayor nivel de consenso” a todas las 
fuerzas políticas de esta tierra en asuntos de calado para la región 
como el agua, y confesó sentir “envidia política” por cómo en otras 
Comunidades Autónomas “los partidos se ponen de acuerdo en un 
problema que no debería tener color, como es el agua”.

Así, el jefe del Ejecutivo autonómico puso de manifiesto su firme 
intención de “no dejar nunca de poner por delante los intereses de 
mi tierra, incluso por delante de los de mi partido”, y ha advertido 
que más allá de conceptos, “la soberanía es indisoluble, porque es 
de todas y todos los españoles”.

En otro orden de cosas, el presidente castellano-manchego aseguró 
que las Comunidades Autónomas y sus máximos responsables 
“tendrán que gestionar lo mejor posible las competencias que 
tenemos, sanidad, educación o dependencia”, pero será necesario 
también que en el conjunto del país “todas las comunidades 
opinemos y lo hagamos en igualdad de condiciones, no sea que 
las decisiones que nos afecten se terminen tomando fuera de los 
circuitos constitucionales”, advirtió.

En este sentido, recordó que las autoridades regionales, los 
responsables provinciales y municipales son elegidos por el pueblo 
de Castilla-La Mancha “para defender esto, para defender lo 
nuestro”, y eso es algo “que no rompe España”, ha garantizado. 
Por el contrario, y si no lo hacemos así, “se saldrán con la suya los 
que se dedican a defender lo suyo”, auguró.

Finalmente, García-Page pidió “no perder de vista” que el objetivo 
principal de las instituciones y de todos los responsables públicos 
“es combatir el egoísmo”. Así, se ha referido al motivo por el cual 
Castilla-La Mancha “se inventó” como autonomía, es decir, “para 
combatir el egoísmo, para que sin querer ser más podamos decir 
con claridad que queremos ser lo mismo. La lucha contra el 
egoísmo y la igualdad es irrenunciable”, subrayó.

Reconocimiento a los premiados

El presidente de Castilla-La Mancha tuvo asimismo palabras de 
reconocimiento para cada una de las 23 personas, instituciones y 
organizaciones galardonadas durante el acto institucional del Día 
de la Región, comenzando por el periodista deportivo natural de 
Los Cerralbos (Toledo) José Ángel de la Casa, de quien recordó 
algunas de sus retransmisiones más aplaudidas, o la karateca 
talaverana Sandra Sánchez, recientemente nombrada “mejor 
karateca de la historia”.

En esta misma línea y, como personalidades destacadas de 
Talavera de la Reina y su comarca, se refirió a Begoña Martín 
Bielsa, presidenta de la Asociación de Enfermos Neuromusculares 
de Castilla-La Mancha (ASEM CLM) y Mónica García del Pino 
Benéitez, Premio Nacional de Artesanía, que han recibido sendas 
placas al Mérito Regional o el chef y empresario natural de Belvís 
de la Jara (Toledo), Adolfo Muñoz, quien ha sido nombrado Hijo 
Predilecto de Castilla-La Mancha. 

Del mismo modo, alabó el trabajo que organizaciones como 
FEDETO, FEDA o CEOE-Cepyme Guadalajara han desarrollado 
a lo largo de las cuatro décadas de democracia como parte 
indispensable del cambio “por completo” que ha experimentado 
el panorama económico de Castilla-La Mancha; reconocimiento 
que ha hecho extensivo a todas las organizaciones empresariales, 
agrarias y sindicales, entre otros, de la región.

Un marco temporal, el de los últimos cuarenta años, en los que 
Castilla-La Mancha ha destacado también por su impulso cultural; 
ámbito en el que ha puesto énfasis en el trabajo que realizan el 
actor y humorista de Brazatortas (Ciudad Real), Millán Salcedo; el 
Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro; el trompetista 
daimieleño Manuel Blanco, “a quien tendremos que compartir con 
la Filarmónica de Chicago o Zubin Mehta”; el bailarín y coreógrafo 
hellinero Ángel Fernández Bleda; e Inés Ibáñez, directora de la 
Agrupación Coral ‘Maestro Ibáñez’ de Valdepeñas (Ciudad Real).

El Presidente García-Page hace un 
llamamiento a toda la ciudadanía 

de la región para poner a Castilla-
La Mancha “por delante, limpia y 

constitucionalmente”

El presidente del Ejecutivo autonómico aplaudió asimismo el 
“reconocimiento especial” que se ha realizado en este Día de 
Castilla-La Mancha a los cuerpos de la Guardia Civil y la Policía 
Nacional, así como a la Asociación de Víctimas del Terrorismo 
(AVT).

“No vamos a olvidar nunca”, subrayó García-Page, lo hecho por 
ETA “aunque hayan depuesto las armas y, de manera miserable, 
intentando discriminar entre unos y otros a los héroes, a las víctimas 
del terrorismo de este país.”

En esta misma línea, el presidente regional valoró el papel que 
jugaron tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil “ante la 
situación de querer romper el país”, en referencia a la situación 
política de Cataluña. “Para mí fue un orgullo, un honor y una 
tranquilidad saber que, en los momentos más difíciles, estaban la 
Guardia Civil y la Policía Nacional”, ha hecho hincapié.

 Por último, también ensalzó la labor que desarrollan los servicios 
de Oncología Radioterápica de los hospitales de Albacete y Ciudad 
Real, dos departamentos que ponen de manifiesto el importante 
esfuerzo que está realizando el Gobierno regional por devolver a 
los primeros puestos la sanidad castellano-manchega.

En este contexto, también ensalzó el “coraje y la fuerza” de la 
nadadora y plusmarquista guadalajareña Marta Martínez Agustín; 
la Asociación de Servicios a la Comunidad (ASERCO), pionera en 
las políticas de igualdad; Olga Lucas Torre, quien ha recibido el 
título de Hija Adoptiva; el Grupo OleoToledo; y el empresario de El 
Peral (Cuenca), Herminio Navalón. 
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 El Gobierno regional va a encargar de inmediato el 
proyecto de construcción del Conservatorio Superior de Música de 
Castilla-La Mancha, partiendo de la idea inicial ya consensuada 
entre las administraciones y el propio centro, con el objetivo de 
sacarlo a licitación cuanto antes.
 
Así lo ha anunciado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano 
García-Page, tras la firma del protocolo de colaboración con el 
presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, 
para la cesión de espacios donde se ubicarán las instalaciones el 
Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha.
 
García-Page ha subrayado que el acuerdo para el traslado del 
Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha hasta su 
nueva ubicación “no es un acuerdo puramente protocolario”, sino 
que fomentará un “espacio de creatividad intelectual y económica” 
que está en relación con el proceso de recuperación de los servicios 
públicos de la región emprendido desde el inicio de la legislatura.
 
Una política dentro de la que se encuadran las diferentes ofertas 
públicas de empleo que se están lanzando desde la Administración 
regional en sectores como la educación o la sanidad y en la que, por 
ejemplo, se encuadra la OPE para profesorado del Conservatorio 
Superior de Música de Castilla-La Mancha que, ha anunciado el 
presidente, saldrá adelante en el último trimestre de 2018. Una 
oferta que se irá materializando “de manera escalonada y pactada” 
para así “afianzar el máximo nivel” en los distintos servicios 
educativos de Castilla-La Mancha.  
 
Por su parte, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel 
Felpeto, que ha reconocido que el proceso de negociación hasta 
llegar al acuerdo para la ubicación del Conservatorio ha sido largo, 
ha agradecido a todas las partes implicadas el esfuerzo para 
llegar hasta el día de hoy, y especialmente la colaboración y el 
entendimiento mostrado por el equipo directivo del Conservatorio y 
el alumnado, con quienes también se ha mantenido contacto para 
ver cuál era la forma más adecuada para afrontar la construcción 
de las instalaciones del Conservatorio Superior.
 
Así, ha explicado que según el proyecto inicial que se ha consensuado, 
el Conservatorio se ubicará en parte del espacio que ahora ocupa 
la UNED cedido por la Diputación y que preferentemente ocuparán 
los servicios administrativos del Conservatorio y en un aulario de 
nueva construcción en los terrenos anexos que contará con un 
auditorio. Ha destacado que un ejemplo de la colaboración entre 
administraciones será el uso tanto del nuevo auditorio como del ya 
existente en el edificio de la UNED, pues está previsto que ambas 
instalaciones puedan ser utilizadas tanto por el Conservatorio como 
por la Universidad.
 
“Seguiremos a partir de hoy trabajando para tener el mejor 
Conservatorio Superior con las características que pueda tener 
cualquier otro de nuestro país. Visto con profesionales que han 
sabido adaptar las necesidades a la situación actual”, ha dicho.

 El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-
Page, ha anunciado hoy la organización de un espectáculo de luz 
y sonido para conmemorar el 40º Aniversario de la Constitución 
Española en siete ciudades de la Comunidad Autónoma.
 
En el caso de la ciudad de Albacete, el presidente del Gobierno 
regional ha asegurado que este espectáculo “especial” se celebrará 
en el entorno de la Plaza de Toros, al igual que el pasado año, 
en el que tuvo mucho éxito, y coincidiendo con la próxima Feria, 
declarada de Interés Turístico Internacional.
 
Con respecto a la Feria de Albacete, García-Page ha resaltado 
que “es uno de los eventos más importantes del calendario festivo 
español, de los más singulares y espectaculares, y cita ineludible”.
 
Sobre esta conmemoración, el jefe del Ejecutivo autonómico ha 
subrayado, durante la firma del Protocolo de actuación para el 
futuro Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha 
realizado en la Diputación provincial de Albacete, que con estos 
actos “celebraremos algo que nos une a todos, de izquierdas, 
de derechas o a los que todavía están buscando ubicarse 
geográficamente, que no es fácil en la España de hoy, el 40º 
Aniversario de la Constitución Española”.
 

 
El Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha, creado 
en el curso 2013-2014 comparte en estos momentos instalaciones 
con el Conservatorio Profesional de Música ‘Tomás de Torrejón y 
Velasco’.
 
En el Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha 
se imparten actualmente tres especialidades: Interpretación, 
con los itinerarios de instrumentos sinfónicos, piano y guitarra; 
Composición; y Dirección, itinerario de banda.
 
Tiene una clara vocación de crecimiento con la posibilidad de 
implantar nuevas especialidades del título superior de Enseñanzas 
artísticas o incluso algún Máster de enseñanzas artísticas en el 
futuro.

García-Page anuncia la organización 
de un espectáculo de luz y sonido para 

conmemorar el 40º Aniversario de la 
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la próxima Feria de Albacete
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