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> empezamos_   

 

Hemos trabajado desde la primera corporación democrática, la constituida 

en el año 1979, para que Albacete sea un espacio digno para vivir, saludable, 

seguro y próspero y que ofrezca oportunidades de desarrollar un proyecto vital. 

El incremento de las desigualdades y la pobreza, la economía globalizada, 

el cambio climático, el envejecimiento poblacional, la concentración de la 

población en los entornos urbanos, las relaciones con los municipios 

metropolitanos o la contaminación atmosférica son algunos de los retos que 

deben afrontar los municipios en el siglo XXI, y Albacete no va a ser una 

excepción. 

La próxima corporación municipal, presidida por Emilio Sáez, se 

compromete a configurar un modelo de ciudad justa, capaz de funcionar de modo 

eficaz y sostenible, y de adaptarse, por su propia capacidad, a los cambios que va 

a experimentar el planeta en las próximas décadas.  

Nuestra principal referencia será la Agenda 2030, con sus 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), -y en particular el ODS 11 que es la base de la 

Agenda Urbana, ya adoptada por el Gobierno de España-.  

Se trata de imprimir un rumbo ambicioso y coherente a la necesaria 

transformación de nuestro país, a medio y largo plazo, desde los municipios y el 

resto de los Gobiernos locales y es nuestro deseo que Albacete juegue un papel 

importante en ese proceso de transformación, si contamos con tu apoyo, como 

así esperamos, todo lo que sigue a continuación será una realidad en el horizonte 

temporal de los próximos cuatro años.  
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>> Lo primero son las personas 

_01   

 

Concebimos a las personas como el eje central de las políticas que 

aplicamos los gobiernos socialistas, con ello, entendemos los servicios sociales 

municipales como un recurso integral en la búsqueda de la igualdad y la cohesión 

social.  

El modelo de políticas de acción social, atención a las personas y derechos 

sociales que proponemos los socialistas, parte del principio de que las políticas de 

integración, participación ciudadana y prestación de servicios sociales no hacen 

distinción ente personas, generando en la ciudadanía un sentimiento de 

pertenencia y de corresponsabilidad.  

La pobreza y la exclusión social son un fenómeno complejo y 

multidimensional que requiere de una respuesta integral y de una coordinación 

intensa a nivel público de los servicios de empleo, de los servicios sociales y de 

otros servicios como vivienda, educación y salud, así como de corresponsabilidad 

público–privada con otras entidades del Tercer Sector y Agentes Sociales.  

Por ello, queremos unos servicios sociales que cuenten con los recursos y 

prestaciones necesarias, dirigidas a ayudar a las personas y colectivos, a resolver 

sus problemas y necesidades más urgentes y a promover la integración al entorno 

social al que pertenecen.   

Nuestro compromiso pasa por trabajar por la plena inclusión de todas las 

personas en la comunidad, poniendo a disposición los recursos necesarios para 

ello. 

Desde el Partido Socialista, nos comprometemos a que Albacete sea una 

ciudad por la igualdad de género, porque el municipio además de ser el espacio 

de vida y convivencia, queremos que sea también un espacio de libertad, 

seguridad y dignidad, pensando en nuestros vecinos, pero sin olvidar a nuestras 

vecinas.   

Desde nuestro compromiso claro con la defensa de la igualdad y por 

afianzar y consolidar los avances conquistados, frente a aquellos 

posicionamientos políticos que pretenden eliminarlos, nos reafirmamos en la 

necesidad de seguir desarrollando políticas de igualdad.  



 

EL ALBACETE QUE QUIERES     |     PROGRAMA ELECTORAL 2019     |    SIEMPRE HACIA DELANTE >> 

6 

Debemos garantizar el derecho de las mujeres a vivir en una ciudad 

segura, identificando los factores de peligro e inseguridad desde un trabajo 

consciente con ellas, profundizando en su implicación como expertas 

conocedoras de su ciudad desde la perspectiva de la vida cotidiana, incorporando 

la perspectiva de género en todas las políticas y en los Presupuestos Municipales.  

Los socialistas defendemos la igualdad de trato y la no discriminación de 

todos los ciudadanos y ciudadanas, desde un enfoque de tolerancia e inclusión 

que requiere de la acción pública para garantizar el respeto a la diversidad y la 

efectiva integración.  La convivencia entre personas de distinta procedencia 

geográfica, de diferentes culturas, de diferente orientación sexual se produce en 

el barrio, en cada ámbito urbano o rural. 

 

servicios sociales_ 

 

001_ Nos comprometemos a trabajar por el Pacto Local por la Inclusión y la 

Cohesión Social, la prevención, protección y promoción social de los sectores 

más vulnerables. Queremos un Albacete solidario e igualitario, donde se 

contemplen la accesibilidad universal, la ciudad inclusiva, la atención a las 

personas en riesgo de exclusión, la denominada red de iguales, etc. 

002_ Nos comprometemos a acercar los Servicios Sociales a toda la 

ciudadanía bajo el prisma de la atención a las personas y la consolidación 

de sus derechos sociales, apostando por la prestación de servicios de ayuda a 

domicilio, teleasistencia y apoyos a la unidad de convivencia, y recuperando las 

prestaciones de emergencia social, ordenando actuaciones de manera 

coordinada con los planes y actuaciones dependientes de otros organismos 

autonómicos. 

003_ Nos comprometemos a alcanzar el 10% del Presupuesto Municipal 

destinado al área de Acción Social a lo largo de los próximos cuatro años. 

004_ Nos comprometemos a consolidar el pacto local contra la pobreza en la 

ciudad de Albacete, implementando y aumentando los recursos más demandados 

por el entramado social de la ciudad que trabaja en este campo. 

005_ Nos comprometemos a fomentar la contratación social como alternativa a 

los desahucios en viviendas de titularidad pública. 

006_ Nos comprometemos a defender ante la Administración Autonómica, el 

establecimiento de la renta básica, como garantía de cobertura de necesidades 

básicas a personas sin ingresos. 
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007_ Nos comprometemos a garantizar la demanda de las necesidades de 

urgencia social que plantee la ciudadanía, a través de un servicio de guardia y 

atención permanente localizada desde el Servicio de Acción Social. 

008_ Nos comprometemos a establecer un protocolo de atención en servicios 

sociales que facilite la información, atención y valoración social de las 

necesidades que plantee la ciudadanía, en el plazo de tiempo más breve posible, 

con el incremento de recursos humanos en este servicio.  

009_ Nos comprometemos a estudiar la posibilidad de reservar puestos de 

trabajo para determinados grupos de personas con dificultades sociales y 

laborales, de forma directa o indirecta a través de las empresas que prestan 

servicios al Ayuntamiento, de forma similar al tratamiento comprometido con las 

personas con discapacidad. 

010_ Nos comprometemos a desarrollar un programa contra la pobreza 

energética, llevando a cabo orientación para la optimización de los recursos 

energéticos en los domicilios en situación de escasez de recursos económicos de 

la unidad familiar. 

011_ Nos comprometemos a realizar un estudio pormenorizado de situación y 

de necesidad social de algunos de los barrios de Albacete que actualmente 

están en riesgo de degradación, para implementar planes integrales de 

intervención en los mismos. 

012_ Además, realizaremos un estudio de condiciones de vida de la ciudad de 

Albacete, como diagnóstico para establecer las prioridades y necesidades 

sociales que determinen la hoja de ruta de los servicios sociales.  

 

igualdad_ 

 

013_ Nos comprometemos a exigir, a través de los pliegos de contratación, que 

las empresas que quieran trabajar con el Ayuntamiento de Albacete cumplan en 

materia de igualdad con sus trabajadoras y trabajadores, para ello, incluiremos 

cláusulas sociales y laborales que valoren la existencia de planes de 

igualdad en las empresas, independientemente de su plantilla, así como su 

implicación en la reducción de la brecha laboral de género. 

 

014_ Con el acuerdo de las secciones sindicales del Ayuntamiento, renovaremos 

el Plan de Igualdad del personal municipal. Igualmente crearemos una 

comisión transversal de género en el Ayuntamiento de Albacete para abordar 

la igualdad de oportunidades desde todos los ámbitos de la gestión municipal, así 

como implicar en ello a todos los servicios municipales.  
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015_ Nos comprometemos a llevar a cabo talleres de empleo y formación 

específicos para mujeres con un alto grado de vulnerabilidad o exclusión 

social (mujeres prostituidas, víctimas de la trata o la violencia de género) con el fin 

de aumentar su empleabilidad, y con ello, sus oportunidades laborales. 

 

016_ Nos comprometemos a liderar la firma de un protocolo en la FEMP de 

Castilla-La Mancha, con el fin de facilitar la movilidad de las empleadas 

municipales que sean víctimas de la violencia de género y precisen cambiar 

de lugar de residencia.  

 

017_ Nos comprometemos a incorporar acciones positivas tanto en beneficio 

de la incorporación de varones a puestos de trabajo con una alta presencia 

femenina, así como de mujeres a puestos masculinizados.  

 

018_ Nos comprometemos a llevar a cabo campañas en centros educativos 

sobre la eliminación de roles de género en el empleo, mostrando que hombres 

y mujeres poseemos las mismas capacidades de inicio para enfrentarnos a 

cualquier responsabilidad laboral, rompiendo así, con los viejos tópicos sexistas 

sobre la distinción en el empleo.  

019_ Nos comprometemos a potenciar los programas de educación en 

igualdad en los centros educativos, desde los cursos de primaria.  

020_ Nos comprometemos a que el programa ‘Conoce tu ciudad’ incluya puntos 

de visita e información a elementos de la ciudad que hable de las mujeres de 

nuestra historia local, de forma que se visibilice su papel en la ciudad en 

igualdad con el de los hombres. 

021_ Nos comprometemos a que las actividades que se organicen con motivo de 

la celebración anual del día 8 de marzo girarán en torno a la figura de una 

mujer de la historia de Albacete, elegida de forma participativa. 

022_ Nos comprometemos a implicar a todos los centros educativos de la 

ciudad en las actividades en promoción de la igualdad mediante concursos 

literarios, de cortometrajes y otras disciplinas, elaborados directamente por el 

alumnado. 

023_ Nos comprometemos a potenciar la interrelación entre asociaciones y 

colectivos feministas y relacionados con la mujer, no sólo en las reuniones del 

Consejo Municipal de la Mujer sino mediante la colaboración en programas 

específicos, dinamizando la participación del Consejo municipal.  

024_ Nos comprometemos a fomentar el espacio asociativo de las nuevas 

masculinidades y roles masculinos en el siglo XXI para ahondar en la igualdad 

real. 
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025_ Implementaremos programas específicos de inclusión de la mujer 

extranjera o de minorías étnicas, con especial incidencia en la formación en el 

idioma. 

026_ Nos comprometemos a revisar la actual Ordenanza de Convivencia Cívica 

para que las multas por prostitución recaigan en las personas usuarias de la 

misma o en proxenetas, pero nunca en las personas en situación de 

prostitución, con quien se trabajará desde el área de acción social. 

027_ Nos comprometemos a incluir en las ordenanzas municipales oportunas 

como acciones sancionables en la ciudad la publicidad sexista y de 

prostitución. 

028_ Nos comprometemos a llevar a cabo los acuerdos, la formación y la 

incorporación de personal que resulte necesaria para implementar en la Policía 

Local de Albacete una unidad que, principalmente y de forma especializada, 

atienda delitos relacionados con la violencia de género, delitos de índole 

sexual, o delitos de odio.   

029_ Nos comprometemos a trabajar en la coordinación, con todos los sectores 

implicados, para renovar los protocolos de atención integral a mujeres 

víctimas de violencia machista, de forma que desde el primer paso que da una 

mujer víctima hasta el último, forme parte de un protocolo que evite revictimizar a 

las mujeres. 

030_ Nos comprometemos a implementar un programa de atención a personas 

en situación de prostitución, víctimas de la violencia sexual o de la trata, con 

especial atención a las menores.  

031_ Nos comprometemos a llevar a cabo, de forma transversal y participativa, un 

Plan Municipal de Convivencia Diversa que recoja todas las medidas 

municipales encaminadas a reducir la discriminación social y laboral de lesbianas, 

gais, transexuales, transgénero, bisexuales, intersexuales, y cualesquiera otras 

expresiones o identidades sexuales y de género, así como mejorar la convivencia 

en la ciudad de Albacete, respetando la pluralidad y diversidad que tiene nuestra 

sociedad. El Plan recogerá medidas como: 

- La colaboración con las entidades LGTBIQ+ en la visibilización de su 

colectivo. 

- Incluir la diversidad LGTBIQ+ en las acciones municipales de 

sensibilización. 

- Revisar los protocolos de atención social primaria de la ciudad de 

Albacete para incluir la atención a la transfobia y la posible situación de 

riesgo de personas trans. 
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- Permitir el cambio de nombre en los distintos carnets municipales, sin 

necesidad de cambio en el registro civil, siempre ligado a un número de 

DNI que identifique de forma inequívoca a la persona.  

- Estudiar la creación de una oficina o centro de atención LGTBIQ+ desde 

el que pilotar todas las políticas de diversidad. 

 

personas mayores_ 

 

032_ Nos comprometemos a desarrollar acciones para consolidar y ampliar el 

Centro de Autonomía y Prevención de Dependencia. Fomentando así el 

envejecimiento activo. 

033_ Nos comprometemos a apoyar las aulas de cultura de mayores, así como 

otros proyectos de dinamización dirigidos a este colectivo, para lo que se creará 

una partida específica para esta finalidad. 

034_ Nos comprometemos a fomentar la creación de espacios 

intergeneracionales, lugares en los que puedan convivir y compartir los 

diferentes colectivos que forman parte de la sociedad albaceteña. 

035_ Nos comprometemos a implementar medidas y acciones que fomenten el 

buen trato a las personas mayores, formando a las personas encargadas de los 

cuidados y profesionales. 

036_ Nos comprometemos a apoyar la creación de los Bancos del Tiempo y los 

Bancos Solidarios, como proyectos orientados a crear espacios para compartir y 

desarrollar los valores de cooperación y solidaridad en la sociedad en su conjunto. 

037_ Nos comprometemos a explorar nuevas fórmulas de convivencia de 

mayores, del tipo de las viviendas colaborativas, con fórmulas de gestión que las 

hagan accesibles a todas las personas mayores y se consoliden como viviendas y 

como un instrumento más de prevención de la soledad.  

038_ Nos comprometemos a seguir fomentando la participación de este colectivo 

a través del Consejo Municipal de Mayores y las asociaciones y entidades de 

este sector. 

039_ Nos comprometemos impulsar un programa estable de actividades físico-

deportivas dirigido a las personas mayores. 
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personas con discapacidad_ 

 

040_ Estudiaremos la posibilidad de colaborar con quienes propongan líneas y 

proyectos de investigación relacionados directamente con el ámbito de la 

discapacidad. 

041_ Nos comprometemos a fomentar la integración y participación de las 

personas con discapacidad en el ámbito laboral, a través de la oferta de 

empleo público municipal, y de la contratación pública de las administraciones 

locales, tanto en el propio Ayuntamiento como en sus entes dependientes. 

042_ Nos comprometemos a establecer programas de empleo para personas 

con discapacidad, así como incidir en la formación para el empleo en centros 

ocupacionales, Centros Especiales de Empleo y empresas. Así mismo, 

trabajaremos junto con el Consejo Municipal de la Discapacidad de asociaciones 

sociosanitarias, para conseguir el porcentaje de reserva de empleo, que 

marque la ley en las empresas privadas para personas con discapacidad. 

043_ Nos comprometemos a acortar el tiempo de tramitación, seguimiento y 

aplicación del procedimiento de las situaciones de dependencia: en el 

proceso de valoración del grado y nivel de dependencia de las personas 

solicitantes; en la negociación del Programa Individual de Atención (P.I.A); y en el 

seguimiento posterior de las personas valoradas como dependientes. 

044_ Nos comprometemos a apoyar y fomentar el Centro de Autonomía y 

Prevención de la Dependencia, que pusieron en marcha anteriores gobiernos 

socialistas, como centro pionero a nivel nacional y eje fundamental de las 

actuaciones municipales en materia de prevención y dependencia. 

045_ Nos comprometemos a recuperar la oficina municipal de accesibilidad 

universal. 

046_ Nos comprometemos a potenciar entre el colectivo de la discapacidad el 

bonotaxi accesible para personas con movilidad reducida, con sistema de 

pago con tarjeta subvencionada. 

047_ Nos comprometemos a crear una línea estable de subvenciones para 

desarrollar medidas de adaptación a la ley de accesibilidad universal del 

transporte público. 

048_ Nos comprometemos a proponer la elaboración de un nuevo Plan 

Municipal de las Personas con Discapacidad de la mano del Consejo Municipal 

de las Personas con Discapacidad y asociaciones sociosanitarias, órgano de 

consulta y asesoramiento fundamental para el desarrollo de toda la acción 

municipal que se dirija a este sector de la población.  
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049_ Dentro de ese Plan propondremos al Consejo el establecimiento de un 

porcentaje mínimo de asignación presupuestaria para políticas de 

Discapacidad y su calendarización. Como punto de partida propondremos que 

dicho porcentaje se establezca en el 2,5/3,5% del Presupuesto del Área de Acción 

Social. 

050_ Nos comprometemos a crear la figura técnica de accesibilidad en el 

servicio de acción social, que trabaje en estrecha relación con los técnicos de la 

Gerencia municipal de Urbanismo. 

051_ Nos comprometemos a potenciar y ampliar la actividad del consejo 

municipal de prevención de adicciones. Revisaremos el plan municipal de 

adicciones dotándole de recursos. 

052_ Nos comprometemos a apoyar y fomentar los servicios de respiro familiar 

para las familias y para cuidadores de las personas con discapacidad. 

053_ Nos comprometemos a informar sobre el programa de rehabilitación de 

viviendas. Programa este, que, entre otros aspectos, prevé acciones de 

accesibilidad en aquellos inmuebles donde vivan personas en situación de 

dependencia y con escasos recursos. 

054_ Crearemos un banco de recursos para las personas con algún tipo de 

discapacidad que necesitan diariamente algún tipo de servicio; rehabilitación, 

terapia, transporte, accesibilidad, etc. 

055_ Nos comprometemos a poner en marcha criterios de ‘lectura fácil’ en 

documentos y folletos informativos del Ayuntamiento de Albacete, para 

fomentar la accesibilidad y comprensión de las personas con discapacidad 

intelectual. Se formará al personal del Ayuntamiento y de colectivos interesados 

para la aplicación de los métodos de lectura fácil en la documentación. La página 

web del Ayuntamiento y de otros servicios municipales será accesible a personas 

con cualquier tipo de discapacidad. 

056_ Nos comprometemos a realizar unas jornadas anuales de atención 

sociosanitaria y de la discapacidad, para el intercambio de experiencias y 

servicios de las entidades de nuestra ciudad. 

057_ Nos comprometemos a elaborar en coordinación con la APHET una guía de 

establecimientos libres de gluten para personas celíacas. Y en las actividades 

municipales se tendrá en cuenta, adaptando los alimentos, la participación de las 

personas Celiacas.  
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juventud_ 

 

058_ Nos comprometemos a implementar las políticas de juventud desde una 

mirada integral e integradora, a través del desarrollo del Plan Joven Municipal. 

 

059_ Nos comprometemos a devolver al Consejo Local de la Juventud la 

independencia y la autonomía en la gestión de la participación juvenil. 

 

060_ Nos comprometemos a potenciar los programas de solidaridad 

intergeneracional fomentando los Centro Socioculturales como punto de 

encuentro entre diferentes generaciones, de la misma manera que llevaremos 

a cabo la interculturalidad para promover el diálogo entre culturas, creencias y 

orígenes sobre la base del mutuo respeto. 

 

061_ Nos comprometemos a apoyar la creación de empresas por parte de 

jóvenes y al emprendimiento juvenil. 

 

062_ Nos  comprometemos a fortalecer el servicio de información afectivo-

sexual para jóvenes e información directa sobre enfermedades de transmisión 

sexual, realizando  campañas de  salud  pública  y  prevención  de  embarazos  

no deseados y enfermedades de transmisión sexual entre jóvenes y 

adolescentes. 

 

063_ Nos comprometemos a potenciar y dinamizar el Centro Joven de 

Albacete, porque entendemos que ha de ser el centro de referencia de la 

juventud y de nuestras políticas juveniles. 

 

064_ Nos comprometemos a potenciar y mejorar el programa de becas para 

jóvenes recién titulados.  

 

065_ Nos comprometemos a dar público reconocimiento y difusión a los 

resultados obtenidos por la juventud investigadora de nuestro campus 

universitario. Así mismo, impulsaremos la creación de un órgano consultor 

que sirva de enlace entre los centros de investigación del campus y la 

administración local. 

 

066_ Nos comprometemos a dar apoyo institucional, mediante la realización 

de jornadas, a nuestra juventud investigadora. 

 

067_ Nos   comprometemos a apoyar la experiencia internacional juvenil.  

 

068_ Nos comprometemos a impulsar las medidas necesarias para la apertura 

de los centros educativos fuera del horario escolar, con el objetivo de que se 
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utilicen sus espacios deportivos para aquellos jóvenes que lo deseen. Así como a 

mejorar los espacios deportivos para fomentar el deporte e implementar el ocio 

saludable. 

 

069_ Nos comprometemos a incrementar durante todo el año el horario de las  

bibliotecas  públicas  municipales. Tenderemos  a  incrementar los  días  y las  

horas  de  servicio  de  estas bibliotecas  ampliando  el  horario, en  función  de  

las  necesidades  de  cada momento. Así mismo dotaremos las aulas de estudio y 

bibliotecas de los Centros Socioculturales de las condiciones necesarias mínimas 

como el WiFi. 

 

070_ Nos comprometemos a impulsar certámenes de creación juvenil, de 

literatura (cuento y poesía), fotografía, de cómic, de pintura, escultura, teatro, 

música, danza, etc., destinados al colectivo joven de nuestra ciudad. 

 

071_ Nos comprometemos a potenciar acciones culturales y de ocio para 

jóvenes, haciendo un mayor uso de los espacios al aire libre como parques, calles 

o plazas. 

 

072_ Nos comprometemos a desarrollar, junto al tejido juvenil, un amplio 

programa de actividades para la festividad de jueves lardero. 

 

073_ En la línea de diversificación de espacios jóvenes, tanto en centros como en 

plazas y calles, exploraremos la posibilidad de promoción de nuevos puntos 

gratuitos de conexión a Internet (fijos o Wifi)  

 

074_ A través del Consejo Local de la Juventud nos comprometemos a que los 

jóvenes puedan participaren el diseño de las políticas municipales.  

 

075_ Nos comprometemos a incrementar el número de espacios municipales 

de uso juvenil, aumentando  de  forma  progresiva  el  grado  de autogestión de 

los mismos. 

 

076_ Nos  comprometemos  a revitalizar e impulsar el asociacionismo juvenil y  su 

participación en   los   asuntos  públicos  desde  un  punto   de  vista  crítico y 

constructivo. Igualmente implementaremos programas de educación no formal. 

 

077_ Nos comprometemos a llevar a cabo campañas de concienciación sobre 

la ludopatía. 
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infancia_ 

 

078_ El Ayuntamiento debe prestar una especial atención al adecuado desarrollo 

de la infancia. Nos comprometemos a prestar una atención prioritaria a la 

infancia, creando entornos favorables para los niños y niñas y a priorizar la 

inversión en infancia dándoles voz. 

Razón por la cual mantendremos todas las políticas que permiten que Albacete 

siga siendo una Ciudad Amiga de la Infancia, garantizando la protección de 

todos los menores, y, especialmente, de aquellos que se encuentren en situación 

de riesgo y/o de desprotección. 

079_ Nos comprometemos a trabajar en programas de prevención dirigidos a 

la infancia en los ámbitos sanitario, educativo y medioambiental. 

080_ Nos comprometemos a fomentar la participación de los niños y niñas de 

nuestra ciudad en la decoración del entorno de los colegios y calles 

adyacentes a los mismos, así como en el diseño de los nuevos espacios 

públicos que se construyan en la ciudad y sus pedanías. 

081_ Nos comprometemos a potenciar y desarrollar una mayor participación de la 

infancia a través del consejo municipal de la infancia y la adolescencia. 

082_ Nos comprometemos a continuar impulsando el proyecto Albacete 

Ciudad Educadora. 

083_ Nos comprometemos a iniciar programas de lucha contra la violencia que 

sufre la infancia en su hogar, en la escuela y en la calle. 

084_ Nos comprometemos a garantizar el programa de escuelas de verano, 

universales e inclusivas con el uso de comedores escolares, facilitando la 

integración y la conciliación laboral y familiar de las familias de nuestra ciudad. 

Estudiando la posibilidad de incluir a menores de 0 a 3 años. 

085_ Nos comprometemos a facilitar a las familias que lo necesiten, según 

baremos establecidos por los Servicios Sociales, de ayuda a material escolar, 

libros y otras necesidades educativas. 

086_ Tenemos como objetivo implementar, de forma progresiva, la red de 

ludotecas municipales. 

087_ Nos comprometemos a garantizar la atención inmediata de las 

necesidades de menores en situación de riesgo, abandono y/o desamparo y 

agilizaremos el estudio de estas situaciones para favorecer la toma de decisiones 

sobre las mismas. 

088_ Nos comprometemos a retomar el programa de atención a familias con 

menores a cargo en las infraviviendas de la ciudad de Albacete. Trabajando 
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en el acceso a los derechos básicos de estos menores (salud, educación y 

necesidades básicas. 

089_ Nos comprometemos a potenciar la lactancia materna implementando 

salas de lactancia en los centros municipales, facilitando tiempo, espacios y 

medios al personal municipal, y la elaboración de un protocolo a nivel municipal. 

 

multiculturalidad y cooperación al desarrollo_ 

 

090_ Nos comprometemos a revisar y ejecutar el Plan de Convivencia 

Intercultural de Albacete y Pedanías (2019-2022) como hoja de ruta en la 

política municipal. 

091_ Nos comprometemos a potenciar los servicios de mediación para la 

convivencia, proporcionando la orientación sociolaboral y jurídica necesaria 

para fomentar la integración. 

092_ Nos comprometemos a mantener actualizado el padrón municipal, 

denunciando todas aquellas situaciones de empadronamiento fraudulento del que 

se lucren las personas titulares de las viviendas situadas en el municipio. 

093_ Nos comprometemos a dinamizar la mesa técnica interinstitucional para 

abordar la situación de asentamientos y la problemática de la infravivienda. 

094_ Nos comprometemos a crear una unidad de intervención social en 

asentamientos. 

095_ Nos comprometemos a atender con los recursos sociales necesarios a las 

personas inmigrantes que lleguen a nuestra ciudad. 

096_ Nos comprometemos a recuperar la Casa de la Solidaridad como servicio 

de coordinación entre Ayuntamiento y ciudadanía inmigrante, siendo un agente 

activo en la integración de las personas inmigrantes. 

097_ Nos comprometemos a realizar una feria anual de las culturas. 

098_ Nos comprometemos a llevar a cabo programas para sensibilizar, informar y 

crear espacios de intercambio y participación, para el conocimiento y respeto 

mutuo, facilitando los procesos de integración por medio de actividades 

interculturales evitando así, comportamientos xenófobos. 

099_ Nos comprometemos a elaborar una guía municipal de recursos y 

servicios para inmigrantes. 

100_ Nos comprometemos a asumir como hoja de ruta en cooperación, el tercer 

pacto local contra la pobreza.  
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>> Hacia una economía productiva 

_02   

 

Entendemos que es necesario iniciar un serio y riguroso proceso de 

reflexión donde se tenga en cuenta qué es lo que se quiere para nuestra ciudad 

en un horizonte temporal, no solo a corto plazo, sino también en el medio y largo 

plazo, tomando como base la búsqueda de la excelencia de la política educativa y 

la formación, la provisión de capital tecnológico, la innovación y el uso de las 

tecnologías de la información y el conocimiento por parte de la ciudadanía y de 

las Administraciones públicas, así como el mantenimiento y desarrollo de sectores 

tradicionales que aportan valor añadido.  

Albacete tendrá su futuro garantizado si somos capaces de planificar con 

acierto y capacidad de liderazgo los proyectos para el fortalecimiento económico y 

la cohesión social.   

  Aspiramos a lograr una economía con una capacidad sostenible para 

generar riqueza, centrada en el desarrollo de redes de cooperación e integración 

entre individuos y empresas con un alto grado de competitividad.  

  El objetivo es lograr una Administración participativa, moderna y eficiente 

que preste servicios de calidad a los ciudadanos, en especial en lo que se refiere 

a la Administración Local.  

  En los momentos actuales, la labor de promoción económica se realiza de 

forma individualizada por diferentes organismos, algunos de ellos dependientes 

del Ayuntamiento, pero sin que exista una adecuada coordinación de las 

actuaciones que realizan cada una de ellas, por lo que consideramos prioritario 

aunar y concentrar estos esfuerzos bajo una misma figura administrativa que evite 

esta dispersión. 

La apuesta municipal por la economía circular en este campo ha de ser 

clara, ya que cada euro que el Ayuntamiento invierta en este campo, retornará a 

la ciudad vía creación de empleo, aumento de la actividad industrial y comercial y 

promoción de la ciudad. 
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economía productiva_ 

 

101_ Nos comprometemos a que el Ayuntamiento de Albacete no dará la espalda, 

en ningún caso, al sector empresarial de la ciudad, no ya solo por el empleo 

que genera, que ya de por sí sería motivo más que suficiente, sino por el 

movimiento económico que conlleva la actividad empresarial. No cabe duda de 

que un tejido empresarial fuerte, consolidado y estable, se traduce en una mayor 

calidad de vida de la ciudadanía en general.  

Por todo ello, la colaboración en este campo con FEDA y con la Cámara de 

Comercio ha de ser total. Nos comprometemos a mantener contacto permanente 

para el asesoramiento en este campo por las organizaciones empresariales de 

Albacete y colaboraremos con estas en cuanto puedan necesitar, siempre dentro 

de nuestras posibilidades. 

102_ Nos comprometemos a crear la Concejalía de Promoción Económica y 

Economía Productiva, que será la encargada de llevar a buen puerto el 

contenido de todas estas medidas.  

103_ Nos comprometemos a prestar especial atención a la industria de la 

cuchillería, trabajando codo con codo con APRECU para luchar contra la 

competencia desleal y seguiremos apoyando al sector hasta conseguir que la 

Unión Europea obligue a que aquellos productos procedentes de fuera de Europa 

vengan marcados con el lugar de origen en el propio producto y no solo en el 

embalaje.  

104_ Nos comprometemos a seguir poniendo a disposición de cuantas empresas 

así lo soliciten y cumplan los requisitos, la marca de garantía de origen AB-

Cuchillería de Albacete. 

105_ Nos comprometemos a desarrollar, junto con los profesionales del sector, un 

amplio programa de actividades con motivo de la designación de nuestra 

ciudad como Capital Mundial de la Cuchillería 2020. 

 

comercio y hostelería_ 

 

106_ Nos comprometemos a diseñar, de la mano del comercio de Albacete, un 

Plan del Comercio que permita a este sector, referente de nuestro PIB y sin el 

que no se entendería nuestra ciudad, recuperar su competitividad y rentabilidad. 

Debemos acabar, más pronto que tarde, con la proliferación de locales 

comerciales en los que cuelga el letrero de “Se alquila”.  
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107_ Nos comprometemos, a realizar un diagnóstico previo de la situación 

real por la que atraviesa el comercio tradicional de nuestra ciudad en todos 

sus sectores, antes de acometer cualquier acción y llevar a cabo cuantas 

acciones se estimen oportunas para revitalizar nuestro comercio tradicional.  

108_ Nos comprometemos a acometer un ambicioso plan de peatonalización de 

las principales calles comerciales de la ciudad, así como mejorar su 

ornamentación y diseño urbano, haciéndolo compatible con el transporte público y 

con los aparcamientos subterráneos de proximidad 

109_ Nos comprometemos a defender al sector de la hostelería local como 

motor económico y turístico de la ciudad, poniendo en valor su aportación a la 

generación de empleo y contando con su participación para la elaboración de las 

estrategias turísticas, de movilidad y urbanísticas de Albacete. 

110_ Nos comprometemos a mantener una interlocución constante con las 

empresas y profesionales de nuestra hostelería. 

  

turismo y feria_ 

 

111_ Nos comprometemos a rehabilitar la oficina municipal de turismo y a 

incluir versiones en otros idiomas de la página web municipal, así como a crear el 

Consorcio de Turismo de Albacete, como un instrumento imprescindible para la 

gestión de la política de desarrollo y promoción turística local.  

112_ Nos comprometemos a encargar los estudios necesarios que nos 

permitan conocer cuál es el perfil predominante del potencial turista que nos 

pudiera visitar. Ello nos permitirá diseñar, prácticamente a la carta, paquetes 

turísticos exprofeso para ese público en concreto, sin olvidarnos que nuestra 

ciudad debe jugar un papel importante como puerta de acceso a la provincia de 

Albacete y sus importantes recursos de turismo rural. No estamos en condiciones 

dejar pasar ni una sola de las oportunidades que se nos puedan presentar. 

113_ Nos comprometemos a poner en marcha el Plan Integral de Desarrollo 

Turístico Local, elaborado junto a las Asociaciones del sector, para dar 

respuesta, entre otras, a estrategias de desarrollo territorial, de producto, de 

mercado y posicionamiento. 

114_ Nos comprometemos a crear un sistema de información turístico local 

como un elemento de vital importancia dentro de la actividad turística, influyendo 

en la toma de decisiones del turista cuando se desplaza a nuestra ciudad, en el 

que tendrán una participación activa las empresas del sector turístico, agencias 

de viajes, empresas de restauración, alojamiento turístico, centrales de reserva, 

organizadores de eventos, operadores profesionales de congresos, palacios de 
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congresos, empresas de transporte, medios de comunicación, revistas y 

publicaciones turísticas, así como las Instituciones, asociaciones, organizaciones 

del sector turístico y con el que se conseguirá una organización eficiente del 

servicio de información turístico a nivel municipal, una gestión eficiente de esta 

información y una mejora en la calidad de la atención que se presta al turista que 

nos visita. 

115_ Nos comprometemos a cuidar y mimar nuestra Feria para que, sin perder 

su componente lúdico y festivo, recupere parte de su esencia de siempre, que 

quizás ha sido devorada por un, mal entendido, consumismo en los últimos años. 

Y debemos comenzar por mejorar el trámite administrativo en las concesiones de 

espacios en el recinto ferial, sin olvidarnos de revisar la cabalgata de apertura 

como primer evento de la misma. Una mejora que debe surgir de un gran 

consenso y pacto ciudadano, nunca de una imposición y que incluso, si así se 

considera por los agentes implicados, puede tener una implantación gradual. 

116_ Nos comprometemos a solicitar la colaboración voluntaria del alumnado de 

la Escuela de Arte que así lo desee, a fin de disponer de un banco de diseños 

para las carrozas de la cabalgata inaugural de la Feria. 

117_ Respetando todas las opiniones al respecto, también somos conscientes de 

que una parte muy importante de nuestra Feria la conforma la feria taurina. Y en 

este apartado nos comprometemos a incluir en el próximo pliego de condiciones 

de la explotación de la plaza de toros mejoras sustanciales para el sostenimiento 

de la Escuela de Tauromaquia municipal. 

118_ Nos comprometemos a reforzar y potenciar el Museo de la Cuchillería, único 

en España, el Jardín Botánico, el Teatro Circo, la programación cultural o nuestra 

variada oferta gastronómica, como reclamos turísticos, apoyando al sector de la 

hostelería en las diferentes iniciativas y campañas que llevan a cabo a lo largo del 

año, publicitando su difusión entre las provincias limítrofes. Igualmente, vamos a 

estudiar la instalación de nuevos museos temáticos en la ciudad.  

119_ Nos comprometemos a apostar por el turismo congresual y hacer efectiva 

la moción presentada por el grupo municipal socialista, presentando la 

candidatura de la ciudad de Albacete para entrar en la Spain convention Bureau. 

120_ Nos comprometemos a programar ferias que atraigan turismo y 

promocionen la ciudad para realizarlas, principalmente, en el recinto ferial.   

121_ Nos comprometemos a iniciar los primeros trabajos que desemboquen en la 

construcción de un nuevo espacio multiusos que tenga capacidad suficiente 

para albergar eventos de importancia, como  pudiera ser Expovicaman, pero 

que a su vez también pueda ser la sede de otro tipo de actividades, como 

conciertos de gran formato en gira invernal o competiciones deportivas de alto 

nivel que requieran un mayor aforo, alternando su uso con el Palacio de 
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Congresos para aquellas ferias comerciales de menor formato organizadas por la 

IFAB y en épocas de primavera y otoño con el recinto ferial, 

Este tipo de infraestructuras no pueden ser asumidas en solitario por el 

Ayuntamiento, por lo que debemos buscar la complicidad del resto de 

administraciones para llevarla a buen puerto. Y a ello nos comprometemos, en la 

medida de lo posible en un espacio que no necesite modificaciones urbanísticas. 

122_ Nos comprometemos a convocar un concurso de ideas que diseñen la 

marca que queremos para nuestra ciudad. 

 

promoción de la ciudad_ 

 

123_ Consideramos prioritario apostar por potenciar los eventos ya consolidados, 

como pudiera ser el festival Abycine, Abycine Lanza durante el mes de octubre, 

el Festival Internacional del Circo que se programa en el mes de febrero, la 

cátedra de pintura que anualmente imparte Antonio López, o la bienal de 

pintura Ciudad de Albacete, por citar tan solo unos cuantos ejemplos.  

124_ Nos comprometemos a celebrar nuevos eventos que promocionen la ciudad 

como el Festival de música nocturna ‘Antorchas’, a celebrar en el entorno de 

San Juan y, principalmente en el recinto ferial. 

125_ Nos comprometemos a poner en el mapa de los grandes eventos a 

nuestra ciudad, por ello y a través de un eje multidisciplinar que abarca diversas 

concejalías, emprenderemos un ambicioso proyecto publicitario a todos los 

niveles, para dar a conocer nuestra ciudad y sus principales atractivos. Y el primer 

reto, como ya hemos apuntado, lo tendremos el año próximo, dado que Albacete 

asume la capitalidad mundial de la cuchillería. 

126_ Nos comprometemos a impulsar la cooperación público-privada en el 

desarrollo y promoción de nuestra ciudad. A nuestro juicio esta es una de las 

asignaturas pendientes que tenemos, y ahí, ni podemos ni debemos caminar 

solos, necesitamos el apoyo del resto de instituciones, Diputación Provincial, 

administración regional y nacional, además de contar con los agentes sociales de 

la ciudad, empresarios y sindicatos. Solo una acción conjunta y coordinada podrá 

ser efectiva. 

127_ Nos comprometemos a que nuestra ciudad esté presente en todos los 

foros económicos y empresariales que se celebren en nuestro entorno, para 

ofertar nuestras ventajas logísticas, inmejorables infraestructuras de 

comunicación, y recursos de I +D + i.  

128_ Nos comprometemos a reeditar una versión actualizada de lo que en la 

primera década de este siglo se denominó el G14, en el que las 
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administraciones públicas y los agentes sociales, diseñen, programen y se 

distribuyan tareas para conseguir los objetivos que se marquen en su seno. 

129_ Nos comprometemos a liderar la instalación en nuestra ciudad de una 

Plataforma Logística Intermodal. La apuesta municipal por hacer de Albacete 

un importante nudo logístico entre el sureste y el centro de España ha de ser clara 

y sin fisuras. El Ayuntamiento debe tratar de poner de acuerdo a todos los 

sectores y administraciones implicadas en este asunto, donde la iniciativa privada 

también debe jugar un papel decisivo en su desarrollo. 

Por ellos nos comprometemos a tener finalizado, antes del primer trimestre 

del año 2020, un documento que recoja todas las vertientes de este 

ambicioso proyecto. 

130_ Nos comprometemos a diseñar, de la mano de las asociaciones 

empresariales, un programa de actuaciones a llevar a cabo para potenciar y 

dinamizar los polígonos industriales, así como a trasladar sus reivindicaciones 

a la Administración Regional en la redacción de la Ley de Polígonos Industriales, 

o en la instalación, como experiencia piloto, del 5G en alguna zona industrial de 

Albacete. 

131_ Nos comprometemos a mantener durante los próximos cuatro años, una 

partida presupuestaria destinada a atender las inversiones de reposición, 

mantenimiento y nuevas inversiones que se consideren prioritarias acometer 

en los polígonos industriales, previo diagnóstico de los propios usuarios de los 

mismos. 

132_ Nos comprometemos a apoyar y difundir la existencia en nuestra ciudad del 

Parque Científico y Tecnológico como motor de generación de actividad 

económica en nuevos sectores. 
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>> La educación, la cultura y el deporte 

hacen ciudad 

_03   

 

educación_ 

 

En el PSOE apostamos por un modelo inclusivo de la educación y por 

un aprendizaje cooperativo y solidario  en una sociedad cada vez más 

dialógica, frente a un modelo conservador que aspira a consolidar sociedades 

excluyentes y segregadas.  

 

Los hombres y mujeres que conformamos la candidatura socialista al 

Ayuntamiento de Albacete creemos que la educación representa un papel clave 

tanto en el desarrollo personal como en el de nuestras sociedades.  

 

133_ Nos comprometemos a seguir apoyando e impulsando, desde el 

Ayuntamiento, proyectos de desarrollo comunitario como Comunidades de 

Aprendizaje y practicas solidarias como el aprendizaje servicio, que basan su 

éxito en la implicación solidaria de toda la sociedad para elaborar y aplicar un plan 

educativo conjunto, no sólo en la propia escuela sino en los ámbitos de 

convivencia de nuestra infancia, juventud y mayores en nuestros barrios. 

 

134_ Con el fin de propiciar la igualdad de oportunidades, nos comprometemos a 

trabajar para poner las bases de una educación equitativa y pública, al 

alcance de toda la ciudadanía. Para este fin, instaremos de una forma clara y 

decidida a la Junta de Comunidades para que construya nuevos colegios 

públicos necesarios en los barrios de nueva creación de nuestra ciudad. 

 

135_ Nos comprometemos a crear el mapa educativo de la ciudad y el catálogo 

de actividades y servicios, para así ofrecer todas las posibilidades a las familias y 

los centros, y poder coordinar de esta forma educación y sociedad. 

 

136_ Nos comprometemos a optimizar los recursos municipales para un mejor 

mantenimiento y conservación de los centros educativos, tanto a pequeñas 

reformas como a la mejora de la limpieza. Trabajaremos de forma conjunta con la 
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Consejería de Educación, Cultura y Deportes para llevar a cabo reformas y 

priorizar las inversiones en los centros educativos. 

 

137_ Nos comprometemos a extender paulatinamente a toda la ciudad, la 

implantación de los itinerarios educativos seguros, aumentado la señalización 

y la presencia de policía en la entrada y la salida de los centros educativos, o de 

otras figuras que garanticen la seguridad de las niñas y los niños. 

 

138_ Nos comprometemos a dar especial protagonismo al trabajo del Consejo 

Escolar Municipal para que instituciones, centros escolares, familias, entidades y 

asociaciones locales podamos establecer objetivos y vías de trabajo que nos 

permitan elaborar un plan conjunto y coordinado para conseguir así un Proyecto 

Educativo de Ciudad propiciando la necesaria transversalidad de la educación. 

139_ Nos comprometemos a impulsar programas de alfabetización digital 

especialmente en aquellas zonas y sectores con mayores dificultades para el 

acceso a la información y a la formación. 

140_ Nos comprometemos a trabajar para que Albacete siga siendo una Ciudad 

Educadora, renovando nuestro compromiso con el acuerdo plenario de junio de 

1997, cuando el Ayuntamiento de Albacete se adhirió a la Asociación 

Internacional de Ciudades Educadoras y asumió la “Carta de Ciudades 

Educadores” como documento que recoge los principios básicos que han de 

conformar el impulso educativo de la ciudad.  

 

141_ Nos comprometemos a impulsar programas específicos para que los 

Centros Educativos aporten ideas innovadoras que repercutan en el avance y la 

mejora de la ciudad.  

 

142_ Nos comprometemos a seguir colaborando con la Comunidad Educativa 

y con las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, animando a su 

participación activa en la vida del centro escolar. 

 

143_ Nos comprometemos a mejorar la comunicación entre el Ayuntamiento y 

las personas que le representen en los distintos consejos escolares de los 

centros.  

 

144_ Nos comprometemos a apoyar a la Universidad Popular para que cumpla 

con la función de posibilitar la formación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, 

con enseñanzas no regladas y actividades que atiendan las necesidades, 

demandas e intereses de la población.  

 

145_ Nos comprometemos a continuar apoyando a la Universidad de la 

Experiencia y Alumnos/as de la Universidad de la Experiencia, donde las 
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personas mayores de 60 años que lo deseen pueden recibir enseñanza no 

reglada, a través de las diferentes actividades que realiza la Universidad Popular.  

 

146_ Desarrollaremos programas intergeneracionales donde las personas 

mayores puedan colaborar y aportar su experiencia en el ámbito educativo, como 

un trabajo solidario de voluntariado. 

 

147_ Nos comprometemos a aportar los recursos necesarios para financiar 

anualmente 1.000 becas para niños/as en comedores escolares, y garantizar 

el servicio de aula matinal en la ciudad, así como a trabajar estrechamente con la 

administración regional para poner a disposición de las familias que lo necesiten 

esta línea de ayudas.  

 

148_ Pondremos en marcha en colaboración con las familias, el banco municipal 

de libros de texto. 

 

149_ Nos comprometemos a estudiar la demanda existente de educación de 0 a 3 

años, para impulsar, en su caso, la apertura de nuevas Escuelas Infantiles, que 

den respuesta a la población de los barrios con mayor crecimiento de población 

durante los últimos años y en las pedanías. 

 

150_ Nos comprometemos a equiparar la normativa municipal a la de la 

Comunidad Autónoma, de tal forma que, con independencia de quien sea la 

Administración que gestione la Escuela Infantil, las condiciones de acceso, las 

tasas y los horarios, sean homogéneas en todos los centros. La progresividad 

fiscal será una premisa incuestionable en el momento de establecer tas tasas. 

Daremos voz y voto a personas usuarias y la plantilla en el Consejo Rector 

del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles. 

 

151_ Nos comprometemos a colaborar con el Consejo Escolar de Albacete para 

la elaboración de Planes que promuevan la continuidad de los jóvenes en el 

sistema educativo, con el fin de prevenir el abandono y lograr el éxito escolar de 

todo el alumnado. 

 

152_ Nos comprometemos a convocar la Comisión municipal de absentismo, 

donde las diferentes administraciones coordinen medidas para reducir el 

absentismo escolar en la ciudad. También implementaremos medidas dirigidas a 

frenar la tasa de abandono y fracaso escolar, entre ellas el Plan de 

Acompañamiento al Éxito Escolar. 

 

153_ Nos comprometemos a desarrollar actividades que propicien la 

colaboración entre el centro escolar, la familia y el entorno, aproximando la 

vida municipal a al alumnado, fomentando la cultura democrática y de convivencia 

participativa.  
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154_ Nos comprometemos a avanzar desde el Modelo consolidado de Escuela 

Taller hacia otro que trabaje la formación integral de la juventud y su 

desarrollo personal como base de la integración laboral y social.  

 

155_ Nos comprometemos a dotar de los medios necesarios para mejorar la red 

de Bibliotecas Públicas Municipales de los barrios urbanos y de las pedanías, 

ampliando las salas de estudio municipales al menos en dos durante los próximos 

cuatro años. 

 

156_ Fomentaremos la colaboración entre los centros educativos, ayuntamiento, y 

bibliotecas municipales para diseñar  e implementar el  Plan local de lectura.  

 

157_ Nos comprometemos a potenciar la actividad lectora al aire libre a través 

de los Kioscos de Prensa, así como a abrir nuevos puntos de lectura en las zonas 

verdes de los nuevos barrios de nuestra ciudad. 

 

158_ Nos comprometemos a participar en iniciativas como “Las mujeres en la 

historia de las bibliotecas” auspiciada por la American Library Association para 

recuperar la historia de mujeres/hombres que han hecho una contribución 

importante y duradera a la biblioteconomía o a la biblioteca del barrio o la ciudad, 

sean o no bibliotecarias/os. 

 

159_ Nos comprometemos a consolidar medidas preventivas de la violencia en 

el medio escolar y en el grupo de iguales mediante talleres específicos en los 

Centros Educativos, y programas dirigidos a educar en igualdad, en colaboración 

con la comunidad. 

 

160_ Nos comprometemos a consolidar medidas preventivas del consumo de 

alcohol y otras drogas mediante talleres específicos en los centros educativos. 

Nos comprometemos a impulsar medidas de prevención y vigilancia en el entorno 

de los centros escolares, con la participación e información de las direcciones y la 

comunidad educativa del centro.  

 

161_ Nos comprometemos a apoyar, de forma clara y decidida, nuestro 

campus universitario como motor social, económico y cultural de la ciudad; sin 

duda la Universidad supuso un salto en la modernización de Albacete por lo que 

debemos reforzar los lazos y la interrelación entre la Universidad y la vida de la 

ciudad.  

 

162_ Nos comprometemos a ampliar, de forma paulatina, la utilización del libro 

electrónico en las bibliotecas municipales.  
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163_ Nos comprometemos a plantear a la Administración Regional, la necesidad 

de contar en los Conservatorios Profesionales de Música y Danza, con un 

cupo de profesorado adecuado de pianistas acompañantes a las especialidades 

instrumentales, voz y danza, desde el inicio de estos estudios, con un cupo de 

horas al margen de las que correspondan al profesorado necesario para atender 

las necesidades curriculares. Así como también plantearemos la creación de la 

plaza del cantaor acompañante para la especialidad de Danza Española, dentro 

de las Enseñanzas Profesionales de Danza, siendo esta Comunidad Autónoma la 

única que carece de esta figura. 

 

164_ Nos comprometemos a seguir insistiendo en la necesidad de reducir la 

ratio del alumnado en las clases de fundamentos de composición, y en la 

división necesaria de Departamentos en los Conservatorios de Danza, 

además de añadir la especialidad en dichos Conservatorios de contemporáneo.   

 

165_ Nos comprometemos a ayudar a la Administración Regional a crear al 

menos un Conservatorio de Danza Elemental y Profesional por provincia, y, 

por último, insistiremos encarecidamente en la necesidad de equiparar las 

Enseñanzas Profesionales de Danza con los deportistas de élite. 

 

 

cultura_ 

 

 

En el Partido Socialista queremos una cultura que conlleve al 

aprovechamiento social del conocimiento.  

 

La acción pública en materia cultural tiene una doble vertiente: por un lado, 

facilitar el acceso de toda la población a los bienes y servicios culturales y, por 

otro, lograr que los creadores y creadoras encuentren el necesario apoyo para 

desarrollar su actividad emprendedora.  

 

Creemos en una promoción cultural que impulse acciones encaminadas a 

la producción, promoción y difusión de las artes escénicas, musicales, 

cinematográficas y literarias, el apoyo a la creación individual y/o colectiva.  

 

166_ Nos comprometemos a hacer que Albacete ocupe una posición 

destacada en el panorama musical del país, con diversos eventos como el ya 

anunciado Festival de música nocturna de las Antorchas y otros que ya se 

realizan como el Memorial Alberto Cano o el Pulso Sonoro. 
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167_ Nos comprometemos a apoyar la creación individual o colectiva de las 

artes escénicas, musicales, audiovisuales y literarias, con especial atención a 

la extensión de la lectura, del conocimiento y de la información como instrumentos 

de promoción personal y colectiva.  

 

168_ Nos comprometemos a desarrollar una actividad cultural fruto de la 

participación de todos los agentes culturales, tanto en programación como en 

gestión.  

 

169_ Nos comprometemos a apoyar al emprendimiento cultural, tanto en su 

faceta de promoción de la cultura como de creación de empleo, en un sector 

creciente y de futuro. 

 

170_ Nos comprometemos a crear una oferta y programación cultural amplia, 

variada y de calidad, fruto de la participación de todos los agentes culturales que 

se adapte a las nuevas posibilidades de ocio y cultura que la sociedad genera, 

difunde y demanda.  

 

171_ Nos comprometemos a fomentar que los actos culturales estén presentes 

en todos los barrios y pedanías de la ciudad, diversificando la oferta y los 

espacios escénicos. 

 

172_ Nos comprometemos a instaurar la Agenda única para evitar la 

contraprogramación destinada al mismo target de público, así como facilitar los 

canales de información y promoción de los eventos culturales de la ciudad. Se 

creará la Taquilla Universal en la web del municipal. 

173_ Nos comprometemos a que La Casa de Cultura José Saramago sea el eje 

vertebrador de la política cultural municipal.  

174_ Nos comprometemos a crear el Consejo Municipal de la Cultura y las 

Artes con la participación de los y las creadores/as locales y sus organizaciones 

representativas. 

175_ Nos comprometemos a poner en funcionamiento un plan coordinado de 

los museos de la ciudad, a la vez que ultimaremos un catálogo completo y 

exhaustivo de todo el material, piezas y cuadros, que durante años ha ido 

adquiriendo el Ayuntamiento de Albacete. 

176_ Nos comprometemos a impulsar el bono cultural, para que los colectivos 

con menor nivel adquisitivo puedan acceder a las diferentes programaciones 

culturales de la localidad.  

177_ Nos comprometemos a implantar el bono familiar que facilite el acceso a 

las diferentes programaciones culturales, que ayudará a la fidelizar nuevos 

espectadores que rentabilicen la actividad cultural 
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178_ Nos comprometemos a crear un fondo para la producción cultural, 

destinado a los y las creadores/as locales, a emprendedores/as culturales y a las 

compañías locales, como impulsores de nuevos empleos en un sector creciente y 

de futuro.  

179_ Nos comprometemos a poner en marcha nuevas estrategias de relación 

con la iniciativa privada, como los proyectos mixtos cogestionados. 

180_ Nos comprometemos a coordinar y difundir toda la programación 

cultural municipal, y de otras administraciones en la ciudad, con un sistema 

unificado y centralizado de información cultural, contando con la participación de 

los agentes culturales, fomentando la aplicación de Apps, redes sociales, canales 

multimedia… 

181_ Nos comprometemos a apoyar las artes escénicas y musicales con la 

habilitación de espacios para la creación cultural. Unos espacios con criterios 

de eficacia, sostenibilidad, economía y de agilidad en sus usos, pero adecuados y 

equipados para facilitar que nuestros creadores/as, artistas, intérpretes, etc. 

encuentren un lugar y un ambiente que favorezcan sus actividades. Impulsando la 

cultura de calle en los barrios de la ciudad a través de un Verano Cultural mucho 

más extenso desde el punto de vista geográfico y programático.   

182_ Nos comprometemos a estudiar, de la mano de los creadores locales, si el 

antiguo silo de cereales del Paseo de la Cuba puede ser habilitado como 

una fábrica de creación cultural donde desarrollar su obra con áreas comunes 

para la sociabilización y sinergia de ideas y que se convierta en un referente 

cultural de jóvenes creadores de diferentes disciplinas. 

183_ Nos comprometemos a apostar por la recuperación de la cultura 

tradicional de la ciudad, de la mano de los grupos de folklore, poniendo en valor 

el patrimonio inmaterial (musical, etnográfico, tradición oral…), histórico, cultural, 

industrial o gastronómico. 

184_ Nos comprometemos a promocionar el Festival de la Rosa del Azafrán 

declarado de Interés Turístico Regional, dándolo a conocer a toda la ciudad y 

utilizándolo como atractivo turístico. 

185_ Nos comprometemos a apoyar las artes plásticas de nuestros creadores 

locales, para que les permita dar a conocer su obra, mediante una convocatoria 

en años alternativos a la Bienal de Pintura. 

186_ Nos comprometemos a habilitar una sala permanente para exposiciones 

de artistas locales, y organizaremos, en el museo municipal, una exposición 

colectiva de artistas jóvenes con edición de catálogo de carácter bianual.  

187_ Nos comprometemos a apoyar a los colectivos que surjan en las 

escuelas musicales, de danza, teatrales, etc y facilitaremos sus muestras 
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públicas a la vez que recuperaremos espacios para actividades artísticas al aire 

libre y en interiores. 

188_ Nos comprometemos a mantener los certámenes existentes en las 

distintas disciplinas artísticas para la promoción de la creación artística, así como 

una feria juvenil con carácter anual. 

189_ Nos comprometemos a promover el respeto y reconocimiento del 

patrimonio cultural del pueblo gitano y otras etnias asentadas en nuestra 

ciudad. 

190_ Nos comprometemos a facilitar la inscripción telemática par todos los 

cursos ofertados por la Universidad Popular y el IMDA, para que puedan 

acceder a ellos las personas que por su situación laboral no pueden acceder el 

día de la solicitud. 

191_ El recinto ferial es un edificio único en España que solo se utiliza diez días 

durante la celebración de nuestra Feria, por lo que nos comprometemos a 

incrementar el uso y aprovechamiento cultural del recinto ferial a lo largo de 

todo el año con la celebración de feria, festivales, exposiciones, etc.  

192_ Nos comprometemos a apoyar la labor de la Banda Sinfónica Municipal, 

ofreciendo a la ciudadanía una programación musical adaptada a diferentes 

edades y colectivos. 

193_ Nos comprometemos a reabrir al público los refugios antiaéreos del 

Altozano, como espacio cultural e histórico. 

194_ Nos comprometemos a impulsar el hermanamiento cultural con 

Chinchilla. 

195_ Nos comprometemos a continuar celebrando cada 9 de noviembre “El día 

de la Ciudad de Albacete” 

 

deportes_ 

 

Nos planteamos el reto de que el Ayuntamiento incorpore el deporte a la 

vida cotidiana como expresión de calidad de vida, desarrollo y bienestar 

ciudadano, facilitando la práctica de actividades deportivas que demanden los 

ciudadanos y ciudadanas. Entendemos como una obligación el fomento de la 

práctica del deporte base y en igual medida del deporte y salud. 

Siempre hemos considerado que el deporte es una actividad social y 

cultural que alienta los contactos entre la ciudadanía, une a las personas y a los 

pueblos, creando hábitos saludables y siendo indiscutibles las aportaciones que el 



 

EL ALBACETE QUE QUIERES     |     PROGRAMA ELECTORAL 2019     |    SIEMPRE HACIA DELANTE >> 

31 

deporte puede realizar al desarrollo tanto personal como social, ofertando 

actividades creativas y fomentando el esfuerzo continuado por mejorar, y el 

respeto al contrario, erradicando todo tipo de violencia tanto en el deporte de 

competición, como en cualquier tipo de actividad física. 

196_ Nos comprometemos a impulsar las actividades de mantenimiento y 

terapéutica, para un mejor estado de salud físico, bienestar general y relación 

social con otras personas en la misma situación, en colaboración con el Programa 

de Prescripción Médica del SESCAM. 

197_ Nos comprometemos a crear un área específica de deporte inclusivo en 

el IMDA, facilitando la normalización en la práctica deportiva para personas con 

discapacidad. 

198_ Nos comprometemos a poner en marcha un El Consejo Local del 

Deporte, como órgano asesor y consultivo, que sirva como marco de 

participación y opinión de todas las entidades, clubes, federaciones y personas 

interesadas en la mejora de la práctica del deporte en nuestra ciudad. 

199_ Nos comprometemos a eliminar las barreras arquitectónicas en las 

instalaciones deportivas para una mejor adaptación de todas las personas 

usuarias a las mismas, en la ejecución del plan municipal de accesibilidad 

universal de Albacete. 

200_ Nos comprometemos a reforzar la instalación de mobiliario urbano de 

carácter deportivo en parques y zonas verdes, para potenciar la planificación 

de actividades deportivas de carácter lúdico en las calles y plazas de la ciudad. 

201_ Nos comprometemos a crear un programa de envejecimiento activo para 

las personas mayores desde el IMD y/o los centros socioculturales consistente 

en el acompañamiento y la realización de actividades dirigidas tanto en 

instalaciones cubiertas como al aire libre. 

202_ Nos comprometemos a recuperar el centro de tecnificación de gimnasia 

y salto. 

203_ Nos comprometemos a desarrollar un programa de mecenazgo privado 

de apoyo y financiación en el ámbito deportivo de nuestra ciudad. 

204_ Nos comprometemos a ofertar al Consejo Superior de Deportes del 

Gobierno de España suelo para la construcción en nuestra ciudad de un Centro 

de Alto Rendimiento Deportivo. 

205_ Nos comprometemos a desarrollar el programa Deporte y Mujer como 

instrumento de apoyo a las deportistas albaceteñas con proyección y para 

eliminar estereotipos de género en la práctica deportiva. 

206_ Nos comprometemos a apostar por la gestión pública del deporte a 

través Instituto Municipal de Deportes, que cuenta con un número importante de 
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instalaciones deportivas, con unos profesionales cualificados, motivados y 

plenamente implicados en su labor. Descartamos cualquier fórmula privatizadora 

de la gestión deportiva municipal. 

207_ Nos comprometemos a elaborar un Plan Estratégico del Deporte para la 

ciudad de Albacete. De forma consensuada con todos los actores relacionados 

con el deporte (representantes de asociaciones e instituciones, clubes deportivos, 

federaciones deportivas técnicos deportivos, docentes, dirigentes deportivos y 

trabajadores del IMD, entre otros), donde se planteen las necesidades presentes 

y futuras en infraestructuras deportivas, nuevas perspectivas de la práctica del 

deporte, así como los modelos de gestión adecuados para atender con eficacia y 

calidad la gran demanda de la ciudadanía de Albacete. 

208_ Nos comprometemos a elaborar un Plan de mejora de todas las 

Instalaciones Deportivas Municipales a lo largo del mandato, dentro del Plan 

Estratégico del Deporte antes mencionado, así como a iniciar los trámites que 

desemboquen en la construcción un nuevo espacio multiusos que disponga 

de aforo suficiente para albergar competiciones y eventos deportivos de 

importancia a nivel nacional e internacional. 

209_ Nos comprometemos a introducir medidas de eficiencia energética en las 

instalaciones deportivas, como prioridad en las peticiones que se realicen en las 

convocatorias de fondos europeos. 

210_ Nos comprometemos a elaborar en el marco del consejo municipal del 

deporte, las bases que regularan las subvenciones tanto para el deporte base 

como para el deporte de alta competición con el ánimo de hacer compatible la 

ayuda pública a la promoción deportiva de base con la colaboración a los equipos 

y deportistas que compiten en el máximo nivel, debemos consensuar con todas 

las partes implicadas esta normativa que en la mayoría de los casos es 

fundamental para los clubes. Facilitaremos que las convocatorias sean bianuales 

de forma que generemos estabilidad presupuestaria para los concurrentes. 

211_ Nos comprometemos a desarrollar programas específicos de 

actividades deportivas dirigidos a aquellos grupos sociales o de jóvenes 

con mayor riesgo de exclusión y marginación. 

212_ Nos comprometemos a cooperar con el sector privado para mejorar y 

extender el servicio público del deporte y evitar la competencia desleal; existen 

multitud de fórmulas de colaboración de forma transparente y garantizando los 

intereses de la iniciativa privada y la apuesta pública por el deporte. 

213_ Nos comprometemos a desarrollar espacios de Calistenia y work out, en 

algún espacio de la ciudad con capacidad para el desarrollo de exhibiciones 

campeonatos. 



 

EL ALBACETE QUE QUIERES     |     PROGRAMA ELECTORAL 2019     |    SIEMPRE HACIA DELANTE >> 

33 

214_ Nos comprometemos a estudiar, con los agentes implicados, la mejor 

fórmula de gestión y promoción del Circuito de Velocidad, como infraestructura 

singular en nuestra región y abierta a la ciudadanía albaceteña 

Nos comprometemos a apostar por la apertura de la instalación a colectivos para 

la práctica de deportes con la seguridad de una instalación permanente y cerrada 

al tráfico para colectivos de ciclismo, skating y otros, de forma especial para 

ofertar clases de conducción para usuarios de moto. En el mismo sentido, 

facilitaremos, en la medida de las posibilidades, su uso por colectivos asociados 

relacionados con el mundo del motor, dado su gran seguimiento entre los jóvenes. 

215_ Nos comprometemos a facilitar desde el Ayuntamiento un espacio público 

para la práctica del deporte de BMX. 

216_ Nos comprometemos a seguir Impulsando el deporte competitivo en 

colaboración con federaciones, mediante la celebración de mítines y 

competiciones de ámbito nacional: Media Maratón, Atletismo en Pista, Ajedrez, 

Gimnasia, etc. 

 

memoria democrática_ 

 

217_ Nos comprometemos a que el Ayuntamiento de Albacete cumpla con las 

exigencias de la Ley de Memoria Histórica, así como con las recomendaciones 

que emitan las distintas comisiones tanto en el Congreso como en el Senado. 

218_ Nos comprometemos a ofrecer apoyo a la investigación sobre las víctimas 

de la represión, incluyendo la situación de los robos de bebés.  

219_ Nos comprometemos a promover el conocimiento y la información sobre 

la presencia de las Brigadas Internaciones en nuestra ciudad, situándolo como 

un reclamo histórico-turístico en Albacete. 

220_ Nos comprometemos a trabajar de la mano de los colectivos de la memoria 

histórica de Albacete y provincia, así como de la UCLM y del Instituto de Estudios 

Albacetenses para llevar a cabo una verdadera recuperación de la memoria 

histórica y la restauración a las víctimas y sus familias.  
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>> Albacete, un nuevo modelo de ciudad. 

_04   

Los y las socialistas hemos trabajado desde el inicio de la democracia para 

que nuestra ciudad sea un espacio digno para vivir, saludable, seguro y próspero, 

un lugar que ofrezca oportunidades para desarrollar el proyecto vital de la 

ciudadanía.  

Queremos configurar un modelo de ciudad justa, capaz de funcionar de 

modo eficaz y sostenible, y de adaptarse, por su propia capacidad, a los cambios 

que va a experimentar el planeta en las próximas décadas.  

El planeamiento urbanístico debe apostar por una ciudad compacta, 

impidiendo la expansión inmobiliaria que genera espacios donde la prestación de 

servicios públicos básicos se encarece, hasta hacerse insostenible, donde se 

consumen más recursos energéticos e hídricos, y la movilidad se vincula al uso 

del vehículo privado, con evidentes efectos sobre la salud y la seguridad. 

Entendemos que el urbanismo de la ciudad necesita de un análisis previo 

serio y riguroso, donde además de recoger las necesidades de cada uno de los 

colectivos representativos de la ciudadanía de una forma seria, recoja también los 

análisis técnicos de los profesionales. El resultado de compilar ambos resultados, 

podría ser el documento de partida para abordar un nuevo instrumento de 

planeamiento. 

Es nuestra intención priorizar la rehabilitación de la trama urbana existente, 

sin que ello suponga renunciar a nuevos desarrollos. Una rehabilitación pensada 

con criterios de eficiencia energética que incluyen una apuesta clara por el 

autoconsumo de energías renovables, en línea con las directivas europeas, y 

aprovechando los fondos comunitarios destinados a dichas finalidades. 

El nuevo concepto de ciudad necesita elementos de integración que aporte 

el urbanismo dentro de un marco transparente, que se aleje de intereses 

meramente económicos e integre una ciudad eficiente y solidaria entre sus 

barrios. Debemos hacer una ciudad más progresista, bien conectada en su 

entramado urbano, así como aprovechar las nuevas tecnologías e la innovación y 

eficiencia constructiva. 

Nuestra apuesta debe ser por un urbanismo humanista, donde la 

participación ciudadana permita mejorar la calidad de vida de los habitantes de 

cada barrio, promoviendo soluciones de cohesión, fomentando la creatividad, el 

desarrollo cultural, social, económico, industrial y compartiendo conocimientos y 

experiencias.  
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Nuestra propuesta va más allá de entender que el Plan General debe ser 

un programa integral del desarrollo urbanístico de Albacete, pues entendemos 

que además debe ser capaz de reequilibrar los desfases de densidad existentes 

entre barrios nuevos y antiguos, mejorar sus conexiones, dar más seguridad a la 

ciudad, mejorar la movilidad, apostar por el desarrollo económico e industrial, así 

como mejorar la conexión de los polígonos, aprovechar las nuevas tecnologías de 

la información con los vecinos y vecinas para dar información del desarrollo del 

Plan, apostar por el respeto a los recursos naturales, conservar y ampliar nuestras 

zonas verdes y equipamientos culturales, educativos y socio-sanitarios. 

El desarrollo urbanístico, económico y social tiene influencia en todas las 

áreas de desarrollo de la personalidad de la ciudadanía, como son los derechos al 

trabajo, al ocio, a la seguridad, a la educación, a la sanidad, etc.,  

 

 

urbanismo_ 

 

221_ Nos comprometemos a reconsiderar todos los aspectos de los sectores 

urbanísticos pendientes de desarrollo dentro del actual Plan General de 

Ordenación Urbana, de tal forma que se facilite su ejecución. Con esta fórmula 

tratamos de culminar la ejecución de los tramos pendientes de la Avenida de la 

Mancha, además de obtener nuevo suelo urbanizado donde promover la 

construcción de viviendas con algún grado de protección. 

 

222_ Nos comprometemos a que este trabajo se haga sector a sector y en 

consenso con promotores y con la Administración Regional para no entrar en una 

revisión del Plan que demoraría años cualquier actuación. Mientras esto ocurre, y 

de forma paralela, será necesario buscar la mejor fórmula que permita el adelanto 

de la continuidad de la Avenida de la Mancha, concretamente los tramos que 

unen la Avenida de la Ilustración con la rotonda de Pozo Majano y su posterior 

continuación hasta la carretera de Barrax, del tal forma que se descongestione el 

tráfico por el Paseo de la Circunvalación, por la cantidad de vehículos que 

proceden, o van, a Campollano. 

 

223_ Nos comprometemos a iniciar los primeros trabajos de redacción de un 

nuevo Plan General de Infraestructuras, de tal forma que cuando la legislación 

lo permita, podamos comenzar su tramitación. 

 

224_ Nos comprometemos a facilitaremos la ejecución de solares vacantes en 

el casco urbano de Albacete, a través de los mecanismos que tengamos a 

nuestro alcance. Nuestra prioridad debe ser también el desarrollo de piezas 
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generadoras de empleo y por ello apostamos por un urbanismo productivo frente 

al meramente especulativo.  

 

225_ Nos comprometemos a desbloquear el desdoblamiento del Parque 

Lineal hasta la isleta del Palacio de Congresos, lo que supondrá desbloquear el 

APR-13. 

 

226_ Nos comprometemos a impulsar y desarrollar acuerdos con la Universidad 

de Castilla-La Mancha para promover, en el desarrollo urbanístico, el apoyo para 

la instalación de empresas de I+D+I, que nos permitan la creación de empresas 

innovadoras en nuestra ciudad. 

 

227_ Nos comprometemos, con el fin de cerrar los bordes de la ciudad 

consolidada, a facilitar la ejecución de pequeñas unidades de actuación en las 

entradas a la ciudad por las Carreteras de Valencia, Murcia, Las Peñas o en la 

zona del antiguo silo, con la posibilidad de que la empresa pública municipal 

Urvial pueda continuar la labor de los promotores de las actuaciones que no estén 

dispuestos a desarrollarlas. 

 

228_ Paralelamente será necesario recalcular las infraestructuras que 

necesita el desarrollo de la ciudad, para evitar situaciones indeseables que 

impidan su correcta evolución. 

 

229_ Nos comprometemos a mejorar el paisaje de algunas zonas muy 

deterioradas de la ciudad y cuyos sectores se encuentran paralizados, por lo 

que será necesario llegar a acuerdos con los propietarios particulares que tienen 

edificaciones en dichas zonas para poder demolerlas previo acuerdo en el 

reconocimiento de los derechos que pudieran corresponderles en una futura 

reparcelación. 

 

230_ Nos comprometemos a plantear nuevas fórmulas para cálculo de la 

edificabilidad computable, siempre que lleve aparejada una mejorara en la 

accesibilidad de las viviendas o de sus componentes medioambientales no 

obligatorios. 

 

231_ Nos comprometemos a plantear a ADIF la firma de un convenio para 

mejorar la adecuación del espacio existente entre las vías que se 

encuentran en la franja donde se ubica la estación del AVE y la actual 

autovía, y que presenta un estado degradado 

 

232_ Nos comprometemos a finalizar la ejecución del Sector 10 cuyo agente 

urbanizador es el propio Ayuntamiento a través de la empresa pública Urvial, de 

tal forma que se cierre el anillo del Paseo de la Circunvalación. 
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233_ Nos comprometemos a crear un servicio especializado en Rehabilitación 

y Regeneración Urbana que elabore un censo de inmuebles y mapas de ámbitos 

urbanos donde esta intervención municipal sea necesaria. En este sentido 

favoreceremos el embellecimiento de edificios antiguos y medianeras 

descubiertas con trampantojos y jardines verticales 

 

234_ Nos comprometemos a trasladar a las ordenanzas municipales la legislación 

existente que posibilita la instalación de ascensores en el exterior de algunos 

edificios en los que sea imposible su ejecución en el interior de los mismos. 

Esa medida permitiría facilitar la accesibilidad además de añadirle valor al propio 

inmueble. 

 

235_ Nos comprometemos a seguir insistiendo en la mejora de la eficiencia 

energética de los edificios y en trasladar los resultados de las inspecciones a 

las medidas de rehabilitación. 

 

236_ Nos comprometemos  a apostar  por la reducción de consumos de 

energía y recursos naturales en los edificios, tanto públicos como privados y, 

para avanzar y alcanzar estos objetivos, la Junta de Comunidades, la 

Administración Central del Estado y de la Unión Europea, han establecido 

importantes líneas de ayudas, a la que nos acogeremos, tanto en materia técnica, 

como económica, fiscal u otras, dando prioridad al ahorro de energía, a su 

eficiencia, al uso de energías renovables, a la reducción de emisiones 

contaminantes y a la racionalización y reducción del uso de recursos naturales.  

237_ Nos comprometemos a adecuar los solares públicos ubicados en el 

casco urbano a modo de plazas o espacios libres provisionales, siempre que 

su configuración lo permita y que en el entorno no haya ningún espacio libre de 

las mismas características. Se abrirá posibilidad de que los solares de titularidad 

privada, que sean acondicionados por sus propietarios como espacio público y 

sean de utilidad para la ciudadanía, tengan una bonificación en el Impuesto de 

Bienes Inmuebles. 

 

238_ Nos comprometemos a estudiar, junto con los interesados, colegios 

profesionales y técnicos municipales, la posibilidad de establecer unas pautas 

negociadas para determinar la ubicación a las cesiones obligatorias de zonas 

verdes, dotacionales y aprovechamientos urbanísticos, que le pudieran 

corresponder al Ayuntamiento por el proceso de regularización de los 

asentamientos irregulares. 

 

239_ Nos comprometemos a que el diseño y contenido de los espacios abiertos 

responda a las actividades que en los mismos se prevea desarrollar y que 

ofrezcan diversidad y distintas formas de usarlos. Está claro que una ciudad debe 

contar con muchos espacios libres de relación y para actividades, contando con 
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accesibilidad, belleza y confort, pero estos espacios hay que pensarlos y 

diseñarlos, no sólo como los espacios que quedan libres entre las edificaciones. 

 

240_ Nos comprometemos a fomentar la interacción entre la ciudad y el 

campo, promoviendo, junto con las actuaciones urbanizadoras, otras que incidan 

en éste y permitan a los ciudadanos de Albacete participar del mismo dentro de 

sus actividades lúdicas y de ocio. Así se fomentará la recuperación de parajes 

singulares, como Acequión o el Palo, y del mismo modo se potenciarán nuevas 

actuaciones en materia de huertos ecológicos y de ocio así como de vías verdes, 

ampliación de parques periurbanos, etc.  

 

Así mismo, retomaremos el proyecto de la Sierra Procomunal Albacete-Chinchilla, 

con el fin de culminar la vía verde entre nuestra ciudad y dicha sierra.  

 

241_ En este sentido y de acuerdo con las nuevas medidas adoptadas por la 

Administración Regional, estudiaremos el camino a seguir para adaptar la actual 

normativa urbanística del municipio, a las especiales características que se 

dan en el planeamiento de nuestras pedanías. 

 

242_ Nos comprometemos a mejorar el acceso de la ciudadanía a la 

información urbanística a través de la página web municipal, tanto de las 

normas y planos del Plan General de Ordenación Urbana como del resto de 

instrumentos de planeamiento y ejecución urbanística que se formulen o 

aprueben en nuestro municipio. 

 

243_ Nos comprometemos a fomentar la colaboración con los colectivos 

sociales y los Colegios profesionales de nuestra ciudad para recibir sus 

iniciativas en pos del mejor desarrollo urbano y rehabilitación de nuestra ciudad, 

así como para la mejora de nuestra ordenación y normativa urbanística. No se 

trata de hacer un urbanismo desde el equipo de gobierno municipal, sino de hacer 

un urbanismo con y para los ciudadanos, donde su participación es 

imprescindible.  

 

 

vivienda_ 

 

 

244_ Nos comprometemos a desarrollar un Plan para paliar las situaciones 

derivadas de la pérdida de vivienda por causas sobrevenidas, para ello será 

necesario disponer de un cupo específico de viviendas para atender de forma 

temporal situaciones de lanzamiento de viviendas derivados de desahucios de 

familias con hijos menores, así como priorización de estas situaciones en los 

procesos de adjudicación de viviendas municipales. 
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245_ Nos comprometemos a elaborar un censo de viviendas ocupadas de 

forma irregular, para conocer el alcance exacto de esta situación, sus 

localizaciones preferentes, perfil de los ocupantes, etc. 

 

246_ Nos comprometemos a llevar adelante una política de vivienda diversa, 

adaptada a la realidad demográfica de Albacete y sus pedanías, que atienda 

las necesidades, entre otros colectivos, de personas con dificultades de acceder a 

la vivienda o con viviendas inadecuadas; jóvenes menores de 35 años; familias 

monoparentales y hogares unipersonales, familias numerosas, personas con 

riesgo de exclusión social y personas con problemas de movilidad o 

comunicación. 

 

247_ Nos comprometemos a impulsar la política de rehabilitación de la 

vivienda antigua lo que, entre otros fines, supondrá la sustitución de algunos 

bloques de viviendas degradas que existen en nuestra ciudad.  

 

248_ Nos comprometemos a negociar con los propietarios de los bajos de los 

edificios singulares que no se encuentren en uso, con el fin de que los mismos se 

mantengan en las mejores condiciones de estética que sean posibles, 

alcanzando acuerdos que permitan al Ayuntamiento utilizar esta parte de la 

fachada para instalar paneles informativos o decorativos. 

 

249_ Nos comprometemos a solicitar la intervención de las asociaciones de 

promotores y constructores para conocer sus alternativas que permitan 

conexionar la oferta de vivienda con la demanda de la misma, haciendo así 

factible el derecho a la vivienda que proclama la Constitución Española, y dando 

salida a los cientos de ciudadanos inscritos en el Registro de Demandantes de 

viviendas. En estas mesas deberemos contar con la ineludible participación de las 

principales entidades financieras que dispongan de viviendas en stock. 

 

250_ Nos comprometemos a introducir, mediante la aprobación negociada de una 

ordenanza sobre estética y paisaje urbano, el concepto de edificio singular, 

para aquellas obras de nueva construcción que hagan de Albacete una ciudad 

amable y visualmente atractiva por sus construcciones. 

 

251_ Nos comprometemos a potenciar el papel de Urvial en la promoción y 

construcción de viviendas tanto en régimen de propiedad como de alquiler. 

 

252_ Nos comprometemos a que el Ayuntamiento disponga de un número 

determinado de viviendas para destinarlas a emergencia social de carácter 

urgente y temporal, dando prioridad a aquellas familias que tengan menores a su 

cargo. 
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253_ Nos comprometemos a impulsar y mejorar el parque público de vivienda 

en Albacete, construyendo vivienda y adquiriendo otras de segunda mano, 

formalizando convenios para la cesión de viviendas titularidad de otras 

administraciones o utilizando la figura jurídica de la permuta. 

 

254_ Nos comprometemos a estudiar la posibilidad de permutas de viviendas 

que sirvan para que colectivos, como el de los mayores, accedan a nueva 

vivienda en mejores condiciones de accesibilidad que la disfrutan actualmente. 

 

 

infraestructuras_ 

 

 

255_ Nos comprometemos a consensuar, con la ciudadanía y con los agentes 

sociales, el programa inversor municipal y de regeneración urbana del 

cuatrienio a través del órgano de participación que se cree y que contará con 

unos fondos predeterminados de antemano en función de la capacidad de 

endeudamiento a largo plazo que tenga el Ayuntamiento, aun así, se priorizarán 

actuaciones y se marcarán objetivos a corto, medio y largo plazo, incluyendo en 

esta programación la revisión y renovación del acerado y la mejora del mobiliario 

urbano. 

 

256_ Nos comprometemos  a seguir reclamando para nuestra ciudad aquello 

que necesita y que es competencia exclusiva de otras Administraciones, 

como el cierre del anillo de la circunvalación de Albacete en conexión con el tramo 

Albacete-Balazote y finalización de la Autovía Albacete-Linares, La Plataforma 

Logística Intermodal, la autovía Albacete-Cuenca, la construcción de una nueva 

depuradora, la construcción de nuevos Centros de Salud, Institutos y Colegios en 

los terrenos que el Ayuntamiento cedió en su día a la administración competente, 

la culminación de las obras previstas en el Plan Funcional del Hospital General ,y 

un largo etcétera que, al igual que con las inversiones municipales habrá de ser 

consensuado con un amplio espectro ciudadano. 

 

257_ Nos comprometemos a consultar con el movimiento ciudadano la 

priorización de las obras de renovación de redes de suministro de suministro de 

agua potable, alcantarillado o depuración de aguas residuales, que se lleven a 

cabo a través de la empresa mixta Aguas de Albacete. 

 

258_ Especial atención han de tener nuestras reivindicaciones ante el Ministerio 

de Fomento en el tema ferroviario. Consideramos prioritario insistir en la 

necesidad de contar con un servicio de Avant (AVES de media distancia) 

entre Albacete-Madrid y un sistema de lanzadera Albacete-Cuenca, ya que es 
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la única línea de AVE de España en la que los viajeros no disponen de esa 

ventaja en el precio de los billetes. 

 

259_ Estimamos que el servicio ferroviario que se ofrece entre Albacete y 

Valencia, es francamente mejorable, como también sería muy conveniente para 

la población en general consolidar un buen servicio de regionales que nos 

conecte con Murcia a través de Hellín y con Madrid por La Roda, Villarrobledo y 

Alcázar de San Juan. 

 

260_ Nos comprometemos a acondicionar los aledaños del cementerio municipal 

y sus accesos y solicitar a la administración competente, la adecuación de la vía 

que discurre entre la Carretera de Ayora y la rotonda del Barrio de Medicina, 

junto al Hospital General Universitario. 
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>> La ciudad decide. 

_05   

 

Desde el PSOE en Albacete siempre hemos pensado que si toda la ciudad, 

junta, decide hacia dónde debemos ir, qué camino tomar, acertará de plano. 

 

Creemos firmemente que la participación ciudadana es una pieza clave del 

sistema democrático. Sin participación no puede haber democracia.  

  

participación ciudadana_ 

 

261_ Nos comprometemos a convocar a la ciudadanía a un Pleno anual sobre la 

Feria que se celebrara en el mes de octubre, y en el que analizaremos con 

detenimiento cada edición de la Feria de Albacete y discutiremos las opciones 

que se planteen para la mejora en los siguientes años.  

 

262_ Nos comprometemos a convocar un foro abierto en el que la ciudadanía 

podrá evaluar el grado de cumplimiento de los compromisos electorales del 

equipo de gobierno socialista. 

 

263_ Nos comprometemos a que cada componente del equipo de gobierno será, 

a su vez, concejal/a de un distrito de Albacete, además del área de gobierno 

que tenga delegada, siendo responsable de trasladar sus necesidades a la Junta 

de Gobierno y de cumplir con los compromisos electorales en su distrito asignado.  

 

264_ Nos comprometemos a impulsar la elaboración de un Pacto Local por la 

Participación entre todos los grupos municipales y la ciudadanía con el fin de 

que la participación sea un compromiso de responsabilidad compartida y asumida 

por la ciudad. Los principales preceptos de dicho Pacto se incorporarán al 

Reglamento de Participación Ciudadana, a fin de dotar a los mismos del máximo 

respaldo legal posible. 

 

265_ Nos comprometemos a impulsar la creación de un órgano de 

participación que permita la intervención de la ciudadanía, que así lo quiera, en 

los asuntos públicos, incluida, como máxima expresión de la participación, la 

elaboración de los presupuestos anuales, y en el diseño de las actuaciones que 

se lleven a cabo en los barrios y pedanías de la ciudad. Así mismo, nos 

comprometemos a poner a disposición de los vecinos y vecinas de la ciudad de 
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Albacete, una App de participación ciudadana, donde se aglutine todas las vías 

de comunicación e interacción posibles de la ciudadanía con el Ayuntamiento de 

Albacete.  

 

266_ Nos comprometemos a mantener una relación constante con la 

Federación de Asociaciones Vecinales de Albacete como entidad interlocutora 

entre el movimiento vecinal de la ciudad y el Ayuntamiento, fijando un calendario 

de reuniones fijas periódicas en las que analizar las demandas de los barrios y 

pedanías de la ciudad y planificar su acometida.  

 

267_ Nos comprometemos a desarrollar, en el seno de ese órgano de 

participación, la distribución de la ciudad en distritos, retomando las políticas 

derivadas de la Ley 57/2003 de 16 de diciembre sobre medidas de modernización 

del gobierno local. 

 

268_ Nos comprometemos a devolver el voto a los representantes de la 

plantilla de personal y de las personas usuarias en los patronatos y juntas 

rectoras y daremos cabida a la FAVA en la Comisión Especial de Sugerencias y 

Reclamaciones. 

 

269_ Potenciaremos los Consejos Municipales sectoriales y el Consejo Social 

y de la Sostenibilidad de la Ciudad, con la revisión de sus Reglamentos para 

agilizar y flexibilizar su funcionamiento, aumentar su capacidad propositiva y de 

vinculación de sus decisiones. El alcalde presidirá todos los consejos municipales 

sectoriales al menos una vez al año y se estudiarán fórmulas legales para dotar 

de mayor autogestión a estos consejos por parte de las entidades que lo 

conforman. 

 

 

pedanías_ 

 

 

270_ Nos comprometemos a crear el Consejo de Pedáneos/as. Los acuerdos 

que se adopten en su seno tendrán carácter vinculante para el gobierno 

municipal.  

  

271_ Nos comprometemos a promover medidas que disminuyan la brecha 

digital entre las zonas urbanas y rurales, englobando telefonía móvil, banda 

ancha y televisión digital terrestre.  

  

272_ Nos comprometemos a desarrollar un Plan de Infraestructuras en 

Pedanías, con el fin de saldar la deuda histórica de inversiones que el 

Ayuntamiento arrastra con nuestros barrios rurales.  
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273_ Nos comprometemos a dar especial relevancia a las fiestas tradicionales 

de nuestras pedanías, que además de recordar y respetar nuestra historia, 

pueden servir de acicate económico para las mismas, el festival de la rosa del 

azafrán en Santa Ana, o la fiesta de la patata del Salobral, son dos buenos 

ejemplos, que no los únicos, de lo que puede suponer para nuestros barrios 

rurales la difusión de este tipo de eventos.  

  

274_ Nos comprometemos a crear una Partida Presupuestaria gestionada 

directamente por la Concejalía de Pedanías para agilizar las pequeñas 

reparaciones necesarias en las Pedanías, los trabajos de urgente reparación en 

calles, infraestructuras públicas, etc., con ello se facilitará la rapidez en la solución 

de las pequeñas cosas que son muy valoradas en el día a día por los habitantes 

de las 9 pedanías.  

  

275_ La política de vivienda pública fomentará actuaciones destinadas al 

alquiler en las pedanías, que servirán de acicate para fijar en ellas la población 

joven. Del mismo modo tendrán como destinatarios otros colectivos igualmente 

necesitados de protección en esta materia.  

  

276_ Nos comprometemos a propiciar programas de conocimiento de las 

pedanías para que los más pequeños conozcan al completo el término municipal 

de Albacete. Igualmente, para potenciar las actividades intergeneracionales, la 

universidad de la experiencia puede participar en ese programa para que los más 

mayores enseñen oficios, hábitos y costumbres ya en desuso y sea una manera 

de recuperar la tradición.  

 

277_ Nos comprometemos a estudiar la fórmula legal que haga posible que el 

transporte público llegue a nuestras pedanías. 
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>> Una ciudad sostenible y saludable. 

_06   

La sostenibilidad medio ambiental será uno de nuestros principales 

objetivos durante el próximo cuatrienio, por lo que será necesario impulsar la 

infraestructura verde en nuestro ayuntamiento con la creación de nuevos espacios 

verdes y jardines verticales, ocupando temporalmente solares vacíos con 

variedades autóctonas que mejor se adapten a muestro entorno climático, 

siempre con criterios de sostenibilidad y con sistemas de riego inteligentes, sin 

olvidarnos de la creación de corredores ecológicos que conecten las zonas verdes 

urbanas con la naturaleza periurbana que nos rodea creando verdaderas redes 

verdes. 

En este sentido debemos extender a nuestros servicios públicos, 

especialmente a los de movilidad, “la huella ecológica”, de manera que en 

cualquier servicio municipal se informe del ahorro en energía, agua o emisiones 

que realiza el usuario al utilizarlos. 

Al aumentar la preocupación por los temas ecológicos, ha comenzado a 

reconocerse la riqueza de los hábitats naturales que contienen nuestras ciudades. 

Si bien el valor de estas zonas rara vez es comparable con el de los hábitats 

naturales, el hecho de que se encuentren en una zona poblada les confiere un 

significado especial, pues mejoran la calidad de la vida urbana y proporcionan 

oportunidades para actividades de recreo y para una educación informal en 

ciencias naturales y cuestiones de medio ambiente 

Para gestionar nuestro medio ambiente urbano de forma eficaz 

necesitamos una estrategia basada en una visión general del sistema urbano, con 

tomas de decisión integrada en áreas clave. Aunque la ciudad es el principal foco 

de la actividad económica y de las presiones de ésta sobre el medio ambiente, no 

puede analizarse aislándola de la región en la que está situada.  

Los principales objetivos de la gestión y la política del medio ambiente 

urbano son, por una parte, crear un entorno atractivo para los habitantes, y, por 

otra, reducir la aportación de la ciudad a la contaminación total. 

La economía circular es fundamental para reducir el consumo de materias 

primas y luchar contra el cambio climático, por su potencial para evitar el 

despilfarro de recursos naturales, reducir emisiones difusas así como toda forma 

de contaminación.  

Los núcleos urbanos son grandes demandantes de electricidad, y agua, y 

generan ingentes cantidades de residuos. El objetivo de las ciudades circulares es 
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recuperar al máximo estos elementos y que no sean desperdiciados, potenciando 

su reutilización.  

  

sostenibilidad medioambiental_ 

 

278_ Nos comprometemos a instar, colaborar y apoyar de la mejor forma posible, 

aquellas acciones que desde las distintas administraciones públicas que tienen 

competencia para ello, vayan dirigidas a mejorar la actividad agraria en el 

sentido de favorecer la implantación de instalaciones para la transformación y 

procesado de los productos agrarios. 

279_ Nos comprometemos a impulsar medidas que faciliten a los productores 

locales la comercialización de sus productos.  

280_ Nos comprometemos a seguir apoyando y fomentando el sector agrario 

trabajando para que EXPOVICAMAN siga siendo un referente nacional como feria 

del campo y la ganadería, en especial de la raza ovina manchega. 

281_ Nos comprometemos a que la ciudad de Albacete siga avanzando hacia 

una estructura urbana compacta de bajo impacto, ordenando las actividades, 

de modo que se favorezca la interacción social, la ordenación adecuada de usos 

que fomenten la creación de áreas bien equipadas en las que prime la 

rehabilitación integral, la edificación bioclimática con patrones claros de reducción 

de consumos de agua, energía; mejorando la calidad del espacio público.  

282_ Nos comprometemos a planificar de forma integrada los distintos usos 

del suelo, estableciendo los mismos de forma coherente con las características 

del entorno, teniendo en cuenta la capacidad de acogida del medio para cada 

actividad prevista. 

283_ Nos comprometemos a prestar especial atención a los nuevos desarrollos 

urbanos próximos a zonas que alberguen vegetación arbórea, minimizando la 

afección a dichas áreas para conservar y mantener el suelo y en su caso, su 

masa vegetal en las condiciones precisas para evitar riesgos de erosión, 

contaminación y para la seguridad o salud públicas. Estableceremos medidas de 

protección del suelo agrario y forestal, especialmente en los suelos de alto valor 

agrícola 

284_ Nos comprometemos a atender, en la ordenación que se hagan de los usos 

del suelo, a los principios de accesibilidad universal, de igualdad de trato entre 

hombres y mujeres, de movilidad, de eficiencia energética, de garantía de 

suministro de agua, de prevención de riesgos naturales y accidentes graves, de 

prevención y protección contra la contaminación y limitación de sus 

consecuencias para la salud o el medio ambiente. 
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285_ Nos comprometemos a sustituir, progresivamente y en base a las 

necesidades, la flota de vehículos municipales con elementos no 

contaminantes, eléctricos, híbridos y con menor emisión de gases 

contaminantes. 

286_ Nos comprometemos a impulsar la instalación en la nuestra ciudad de 

puntos de recarga para vehículos eléctricos. 

287_ Nos comprometemos a incrementar la eficiencia en el consumo de 

recursos, avanzando en el aumento del aprovechamiento de las fuentes 

energéticas alternativas, principalmente la solar. 

288_ Si bien la creación de nuevos parques urbanos plantea numerosos 

problemas, intentaremos aprovechar las oportunidades que brindan los terrenos 

abandonados y que no se utilizan; planteando la figura del bosque 

«recreativo», ubicado en los márgenes de la ciudad y que proporcione una 

posibilidad de recreo para los habitantes de Albacete. 

289_ Nos comprometemos a diseñar y poner en marcha «planes verdes» cuyo 

objetivo sea proteger y revalorizar el potencial de los espacios abiertos, animando 

a la ciudadanía a plantar árboles y a llevar a cabo otras tareas similares. 

290_ Nos comprometemos a garantizar la conservación de los espacios con 

elevado valor ambiental, estableciendo una ordenación adecuada de los usos y 

la puesta en valor de los espacios naturales mediante la integración de los 

mismos en la estructura del Municipio. Los usos permitidos en las zonas con 

valores ambientales que sean objeto de algún tipo de protección quedarán 

siempre sometidos a la preservación de dichos valores. 

291_ Nos comprometemos a establecer vías de comunicación de los entornos 

naturales periurbanos con las zonas verdes internas urbanas a través de 

corredores, procurando maximizar la conectividad ecológica. 

292_ Nos comprometemos a incrementar los huertos ecológicos urbanos en 

terrenos municipales que no sean susceptibles de ser utilizados a medio plazo.  

293_ Nos comprometemos a realizar campañas de sensibilización, que alerten 

sobre las graves repercusiones sociales, ambientales, económicas y sobre la 

salud que tiene el cambio climático y, a la vez, creen pautas para cambiar 

nuestros hábitos de vida, consumo, movilidad, etc.,  

294_ Nos comprometemos a promover, de acuerdo con las asociaciones 

implicadas en el tema, una Ordenanza específica de tenencia de mascotas. En 

la que se regularán, entre otros aspectos, los derechos y deberes de los 

propietarios, así como el desarrollo de espacios de suelta, adecuación de estos, 

ampliación o modificación, compatibilidad de usos y horarios y regulación de 

sanciones, etc., 

295_ Nos comprometemos a reformar y mejorar el Aula de la Naturaleza. 
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296_ Nos comprometemos a abordar la mejora del arbolado en toda la ciudad, 

incluidos los parques industriales. 

297_ Nos comprometemos a integrar el paisaje en todos los procesos de 

planeamiento urbanístico, bajo una perspectiva de sostenibilidad, conservando 

y mejorando la calidad del mismo en la totalidad del territorio. 

298_ Nos comprometemos a conservar y restaurar los paisajes agrarios, 

culturales, urbanos y naturales valiosos; intentando minimizar el impacto 

paisajístico de los nuevos trazados viarios de modo que se inserten en el paisaje 

y adoptando medidas que permitan una integración paisajística armoniosa del 

casco urbano con los espacios circundantes, procurando que la finalización de las 

áreas urbanas o urbanizables se lleve a cabo con viales y espacios libres 

arbolados con especies autóctonas, evitando zonas de transición degradadas. 

299_ Nos comprometemos a compatibilizar el planeamiento urbanístico con el 

ciclo natural del agua y racionalizando su uso, protegiendo y mejorando la 

calidad de la misma. 

300_ Nos comprometemos a trabajar ante el Gobierno de España para conseguir 

realizar las actuaciones de ampliación y mejora de la depuradora que necesita 

la ciudad de Albacete.   

301_ Nos comprometemos, de la mano de los integrantes de la Mesa del Agua de 

la Ciudad de Albacete, a seguir reivindicando ante la Confederación 

Hidrográfica del Júcar los derechos, que en justicia, creemos que nos 

asisten.  

302_ Nos comprometemos a fomentar la implantación de instalaciones de 

energías renovables en instalaciones municipales para uso propio. 

303_ Nos comprometemos a introducir criterios ambientales y medidas 

sociales en los pliegos de contratación de obras y servicios 

304_ Nos comprometemos a impulsar la ordenación más adecuada de 

instalaciones de radiocomunicación y transporte de energía eléctrica, con el 

propósito de minimizar sus efectos sobre los seres vivos y el paisaje; así mismo, 

veremos la posibilidad de gestionar para reducir las afecciones de tendidos 

eléctricos existentes a zonas habitadas o naturales y marcar directrices para la 

instalación de nuevos tendidos. 

305_ Nos comprometemos a gestionar de modo adecuado los residuos 

urbanos, facilitando, aún más si cabe, la recogida selectiva y su traslado a las 

instalaciones adecuadas para su tratamiento y depósito 
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vías públicas y movilidad_ 

 

306_ Nos comprometemos a impulsar un modelo de movilidad a partir de una 

mejor ordenación de las funciones urbanas, mejorando la intermodalidad y el 

transporte público y fomentando los desplazamientos peatonales como eje del 

proyecto urbano. 

307_ Nos comprometemos a reducir a 30 kms./hora el límite de velocidad en 

el núcleo urbano de la ciudad. 

308_ Consideraremos la gestión de los aparcamientos como pieza activa en 

la movilidad sostenible, haciéndolo compatible con el uso del espacio público. 

309_ Nos comprometemos a aplicar las medidas de regulación de 

estacionamiento que nos permitan un mejor aprovechamiento del espacio 

disponible y su utilización por el mayor número de personas usuarias posible, con 

especial atención a las personas residentes en cada zona.   

310_ Nos comprometemos a eliminar la zona azul en los entornos del Hospital 

General y del Hospital de Perpetuo Socorro en horario de tarde, así como a 

estudiar los horarios y zonas de aparcamiento regulado en el resto de la ciudad. 

311_ Nos comprometemos a eliminar el pago del estacionamiento regulado en 

el entorno de las zonas hospitalarias, para pacientes con tratamientos 

prolongados. 

312_ Nos comprometemos a mejorar la señalización urbana. 

313_ Nos comprometemos a seguir desarrollando las medidas necesarias para 

que los nuevos espacios públicos urbanizados cumplan las condiciones básicas 

de accesibilidad y no discriminación, así como las modificaciones y 

adaptaciones de la actual red viaria, adecuándolas al nuevo concepto de espacio 

público. Dichas actuaciones deberán concretarse en la remodelación y mejora de 

las áreas de uso peatonal, en la configuración y ampliación de itinerarios 

peatonales, en la renovación de la pavimentación de los espacios peatonales con 

pavimentos duros, estables y antideslizantes y en la eliminación de barreras, 

construyendo nuevas rampas y adaptando las antiguas a las nuevas normas, 

garantizando que la pendiente transversal máxima sea del 2 %.   

314_ Nos comprometemos a establecer nuevas formas de regulación y control 

de accesos motorizados al centro urbano, ya que casi el 25% del total de 

desplazamientos en automóvil se producen por personas no residentes, Sin 

perjuicio de las medidas que se puedan adoptar para promover y facilitar la 

movilidad no motorizada a través de la optimización del transporte público 

colectivo, uso de la bici o traslados a pie. 
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315_ Nos comprometemos a estudiar fórmulas para dar prioridad peatonal en c/ 

Marqués de Molins en una primera fase y Tesifonte Gallego en una segunda, 

con plataforma única de coexistencia, reordenando el espacio para carga y 

descarga de mercancías. 

316_ Nos comprometemos a mejorar las condiciones de movilidad peatonal, 

con redistribución y aprovechamiento de espacios, mejora en diseño de cruces, 

ampliaciones de aceras, protección de cruces peatonales con salientes de acera, 

y en resumen, con el conjunto de acciones y actuaciones que incrementen las 

características de seguridad, accesibilidad y movilidad peatonales. 

317_ Nos comprometemos a desarrollar, de la mano de los colectivos 

interesados, un Plan Director de la Bicicleta. 

318_ Nos comprometemos a abrir un amplio debate e intercambio de ideas, 

que mejore la red de carril bici existente, desde el enfoque de Visión Cero, 

según el cual, ninguna muerte o accidente derivado del tráfico es aceptable, aun 

siendo conscientes de que los errores son inherentes a las personas, así mismo 

nos comprometemos a reservar un espacio delantero en los semáforos para 

bicicletas. 

319_ Nos comprometemos a poner en marcha el servicio de préstamo de 

bicicletas, para garantizar que goza de la misma consideración estratégica que el 

resto de los transportes públicos. 

 

autobús urbano y taxi_ 

 

320_ Nos comprometemos a priorizar el autobús urbano, el taxi, los accesos 

peatonales y la bicicleta.  

321_ Nos comprometemos a replantear las actuales líneas del autobús 

urbano, haciéndolo llegar hasta los polígonos industriales, pedanías, 

diseminados, nuevos barrios de la ciudad y al nuevo palacio de justicia. 

 

322_ Nos comprometemos a atender las necesidades del taxi en Albacete 

poniendo en valor la importancia de su servicio público con el fin de garantizarlo y 

hacer viable la actividad profesional. Así mismo, mantendremos una relación 

fluida con la representación del sector para acometer las medidas que sean 

precisas en su actividad.  
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>> El empleo y el reto de la cualificación 

profesional. 

_07   

 

323_ Nos comprometemos a desarrollar una alianza estratégica por el empleo 

Digital y el Desarrollo Estratégico del Municipio. 

324_ Nos comprometemos a trabajar para detectar tempranamente las 

necesidades de cualificación que requiere, cada vez más intensamente, el 

mercado de trabajo y trasladarlas a la oferta de educación y formación 

profesional para el empleo en el municipio; con la participación en este proceso 

de los interlocutores sociales, el mundo universitario,  el de la investigación y 

aquellas empresas más vanguardistas y con mayor presencia en el nuevo marco 

de competencias que está llegando a nuestro mercado de trabajo, sobre la base 

de los estudios prospectivos que desarrollan el Observatorio de Ocupaciones del 

SEPE, el Observatorio de las Cualificaciones del Instituto Nacional de las 

Cualificaciones, los Centros de Referencia Nacional y otros organismos que 

estudian las nuevas ocupaciones. 

326_ Nos comprometemos, de igual manera, a detectar anticipadamente el 

empleo de sustitución que habrá que cubrir próximamente, 9 millones de 

personas se van a jubilar en los próximos 10 años, es decir, 3 de cada 4 

empleos.  En nuestro municipio podría afectar a unos 55.000 puestos de trabajo. 

Es necesario que detectemos cuáles son esos empleos y que nuevas 

competencias profesionales se van a requerir para poder tener preparado el 

relevo laboral para los mismos, preparando a las personas en desempleo en las 

mismas.  

 

327_ Ello nos permitirá definir coordinada y estratégicamente, los itinerarios 

formativos que el sistema educativo y de formación laboral ofrecen con relación a 

los empleos de futuro detectados. Lo que implicará la necesidad de completar, 

cuando no reformar, las actividades de formación que se vienen realizando 

por nuestra parte. 

 

Lógicamente, en esta tarea necesitamos el acompañamiento del resto de 

Administraciones. La suma de recursos en favor del empleo será una de nuestras 

principales tareas.  
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328_ Nos comprometemos a utilizar todos los recursos disponibles, 

especialmente los programas y ayudas provenientes de otras administraciones, 

Junta de Comunidades, Administración del Estado, Unión Europea e instituciones 

y agentes privados. Participaremos en todos los programas europeos a fin de 

lograr recursos para realizar estas políticas públicas de empleo.  

329_ Nos comprometemos a promover la instalación en nuestra ciudad de un 

Centro de Referencia Nacional en el ámbito de las nuevas profesiones del 

futuro: ciberseguridad, big data, inteligencia artificial (IA), e-commerce, 

biotecnología. 

330_ Nos comprometemos a apoyar y complementar las medidas implementadas 

por el Gobierno de España en la actual legislatura y en las que está poniendo en 

marcha del gobierno de la nación en base al Plan Director por un Trabajo Digno 

2018-2020. 

331_ Nos comprometemos a apoyaremos a la Inspección de trabajo en la 

lucha contra el fraude en la contratación, como medida para generar puestos 

de trabajo estables para nuestro Municipio.  

332_ Nos comprometemos a propiciar un mercado de trabajo de calidad, con 

entornos y condiciones saludables, que evite las relaciones atípicas de 

contratación. 

333_ Nos comprometemos a que los contratos suscritos con el Ayuntamiento de 

Albacete, incluyan expresamente el cumplimento de las obligaciones de 

integración de personas con discapacidad y de la Ley Orgánica de Igualdad, 

de la misma manera en todas las licitaciones públicas que se promuevan se 

valorará como criterio de adjudicación, entre otros aspectos relacionados con la 

calidad en el empleo, la proporción de contratos indefinidos y la proporción de 

contratos a tiempo completo de las empresas licitadoras. 

334_ Nos comprometemos a desarrollar y complementar todas las medidas 

diseñadas por el Gobierno de España en la actual legislatura y en las que está 

poniendo en marcha del gobierno de la nación en base al Plan de Choque por el 

Empleo Joven y al Plan de Reincorpora-T. 

335_ Nos comprometemos a incluir cláusulas de carácter social en todos los 

contratos del Ayuntamiento que promuevan la contratación de entre un 5% y un 

10% de desempleados PLD de 45 años y más, en los proyectos e iniciativas que 

lleven a cabo. 

336_ Nos comprometemos a establecer las disposiciones normativas pertinentes 

con carácter general en cada convocatoria de subvenciones, que aclaren el 

alcance del principio de proporcionalidad en el cumplimiento y el reintegro de las 

subvenciones para proyectos formativos o fomento de la actividad empresarial o 

emprendimiento. 
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337_ Nos comprometemos a concurrir de forma decidida a todos los planes 

extraordinarios de empleo que se convoquen desde cualquier administración. 

Para ello y con el fin de garantizar la mayor transparencia en todo el proceso de 

participación, negociaremos con los sindicatos un acuerdo marco que recoja las 

condiciones en las que el Ayuntamiento accederá a dichas convocatorias, número 

mínimo de posibles contrataciones, etc.  

338_ Nos comprometemos a solicitar la colaboración del órgano de participación 

ciudadana que nos hemos comprometido a crear, mantener y desarrollar, para 

disponer de un banco de proyectos en los que emplear a aquella parte de la 

ciudadanía susceptible de ser contratada en dichos planes. Un banco de 

proyectos que también se podrá nutrir de las sugerencias y aportaciones que se 

realicen por parte de los vecinos y vecinas de Albacete a través de la página web 

municipal, y que, una vez evaluados y contrastados desde un punto de vista 

técnico y económico, servirán de base para futuras convocatorias. 

339_ En la Orden de la Consejería de Empresas y Empleo, que ha venido 

regulando las bases para participar en los planes extraordinarios de empleo 

convocados por la Administración Regional, figura que, además de las entidades 

locales de Castilla-La Mancha, también las entidades sin ánimo de lucro podían 

participar en el mismo.  

En este sentido, nos comprometemos a facilitar que dichas entidades puedan 

participar en estos planes con el menor coste posible para sus frágiles 

economías. De ahí que nos comprometemos a aportar a las entidades sin fin de 

lucro que obtengan la subvención regional para la contratación de personas 

desempleadas, los costes de Seguridad Social derivados de cada contratación, 

con un máximo de dos contratos por entidad y siempre que dicha contratación sea 

como resultado de un proceso de selección tramitado a través de la Agencia 

Municipal de Contratación. 

340_ Nos comprometemos a modificar las condiciones de acceso a este tipo de 

subvenciones en el siguiente sentido, de tal forma que, por cada contrato a 

jornada completa con una duración de un año, el Ayuntamiento de Albacete 

subvencionará el importe equivalente a los costes de Seguridad Social de 

dichos contratos por un periodo de seis meses. 

341_ Si una vez finalizado dicho periodo, el contrato temporal inicial se convierte 

en indefinido, la empresa contratante se podrá beneficiar de las 

bonificaciones incluidas en la ordenanza fiscal del Impuesto sobre 

Actividades Económicas, que modificaremos para que entre en acción desde la 

primera contratación, ya que actualmente están establecidas para aquellas 

empresas que aumenten su plantilla, en al menos el 10%. 

342_ Para aquellas otras empresas que no tributen por este concepto, (solo lo 

hacen los que tengan una cifra neta de negocio de más de UN millón de euros) es 

decir Autónomos y Pymes, dicha bonificación se convertirá en una 
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subvención por el importe de la bonificación que le pudiera corresponder en 

caso de tributar. 

343_ Nos comprometemos que la subvención por la contratación se implementará 

siempre que los contratos se celebren con personas que accedan a su primer 

empleo, mayores de 45 años parados de larga duración y mujeres víctimas de la 

violencia de género. 

344_ Nos comprometemos a diseñar, junto con los agentes sociales un programa 

específico de formación para el empleo y cualificación profesional, con 

compromiso de contratación por parte de las empresas que participen en el 

mismo. 

345_ Nos comprometemos a potenciar proyectos mixtos de formación y 

empleo, dirigidos especialmente a colectivos en riesgo de exclusión 

(mujeres víctimas de violencia de género, mayores de 45 años sin cualificación, 

ex reclusos, ex drogodependientes, jóvenes...) Para ello contaremos con la 

colaboración de las empresas de inserción existentes en la ciudad de Albacete. 

 

346_ Nos comprometemos a trabajar para que, en los próximos años, todas las 

personas desempleadas tengan acceso a formación en competencias 

básicas, lengua y cálculo y, al menos para los más jóvenes, formación en 

competencias digitales básicas y lingüísticas. 

 

347_ En el marco de los programas elaborados por la Junta de Comunidades de 

Castilla la Mancha y conforme a la legislación que impulsa el Gobierno de 

España, elaboraremos planes de empleo y de promoción económica de la 

ciudad, apoyando la contratación directa de empresas a trabajadores, las 

prácticas remuneradas de jóvenes con sus estudios finalizados en empresas 

locales, la creación y ampliación de empresas, la continuidad de negocios viables, 

el impulso a la economía social, el retorno del talento y las iniciativas de economía 

circular. 

 

348_ Nos comprometemos a impulsar iniciativas para jóvenes que promuevan 

la investigación, el desarrollo y la aplicación de las TICs para fomentar la 

autonomía personal y para la convivencia, apoyando propuestas universitarias y 

empresariales, y aprovechando las posibilidades de fondos estructurales 

europeos, contribuyendo así a que jóvenes que han abandonado 

involuntariamente el país por motivos económicos tengan opciones para regresar 

a sus municipios. 

 

349_ Nos comprometemos al reconocimiento público del trabajo de las entidades 

que faciliten acuerdos en la negociación colectiva en materia de 

conciliación, lucha contra la brecha salarial o igualdad en la carrera profesional. 
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350_ Nos comprometemos, a que con carácter transversal, todas las medidas en 

materia de empleo y formación contarán con un diagnóstico previo y una 

evaluación en materia de impacto de género. Todos los programas incluirán 

medidas de acción positiva, tales como porcentaje mínimo de participación de 

mujeres o garantía para determinados colectivos de mujeres. 

351_ Nos comprometemos a poner en marcha un plan de asesoramiento, 

apoyo y consolidación de proyectos emprendedores, en cooperación y 

coordinación con otras administraciones y entidades, que generen empleo y que 

permita aumentar la cadena de valor de los mismos, así como de los ya creados.  

352_ Nos comprometemos a fomentar la creación espacios de coworking, de 

trabajo asociativo y colaborativo, disposición de espacios para desarrollo de 

negocios, etc.  

353_ Nos comprometemos a potenciar el Servicio de apoyo a iniciativas 

emprendedoras de la Agencia de Colocación Municipal en coordinación con los 

Servicios Autonómicos de Empleo.  

354_ Nos comprometemos a desarrollar nuevas iniciativas para ayudar a 

empresas, autónomos y emprendedores en el inicio, mantenimiento o 

expansión de actividades económicas generadoras de empleo. Identificar y 

ampliar todos los recursos de emplazamiento, preincubación, alojamiento, 

asesoramiento, apoyos financieros, etc., poniendo en el centro de la escena el 

proyecto empresarial.  

355_ Aprovecharemos el potencial impacto económico de las grandes empresas 

ubicadas en la ciudad (Programa tractor) El ayuntamiento liderará un proceso de 

cooperación empresarial en torno a las grandes empresas de la ciudad y de 

la provincia en el que se favorezca la contratación cruzada, la subcontratación y la 

creación de empresas como efecto tractor. 

356_ Nos comprometemos a incrementar la colaboración con empresas de 

nuestro municipio para ampliar y desarrollar modelos de formación a la carta, 

prácticas en empresas y formación con compromiso de contratación. 
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>> La gestión de los recursos municipales. 

_08   

 

hacienda local_ 

 

357_ Nos comprometemos a garantizar el sostenimiento económico del 

Ayuntamiento y de los Organismos Autónomos y Empresas Públicas 

Municipales. 

358_ Nos comprometemos a que la próxima corporación municipal se caracterice 

por incentivar fiscalmente la utilización de recursos naturales para la 

producción de energía limpia, por favorecer la instalación de paneles solares en 

nuestras empresas y por ampliar la progresividad fiscal a cuantas tasas 

municipales sea posible, todo ello como medida para redistribuir la riqueza.  

359_ Nos comprometemos a revisar las ordenanzas fiscales con el objeto de 

adaptar su contenido a estos valores y corregir su actual contenido. 

360_ Nos comprometemos a que la política de subvenciones municipales a 

colectivos y asociaciones será transparente en cuanto a estrategia y eficacia, 

y, principalmente, como medida de fomento de empleo y por ello, ligada a 

proyectos viables, sostenidos en el tiempo y que redunden en beneficio de la 

ciudadanía. 

361_ Nos comprometemos, como norma general, a que cualquier bonificación 

que se introduzca en los impuestos municipales estará íntimamente ligada a 

compromisos sociales, de empleo y medioambientales, tales como la 

creación, al mantenimiento de empleo para aquellas empresas que no estén 

incursas en ningún expediente por despido improcedente, o incentivar la 

instalación de elementos de producción de energía derivados de la energía solar. 

362_ Nos comprometemos a modificar la actual normativa municipal de ayudas al 

emprendimiento, de tal forma que las mismas se puedan extender hasta los tres 

años desde el inicio de la actividad y que en la práctica supongan una reducción 

en las tasas municipales, que no sean por suministro, durante esos tres años. 

363_ Nos comprometemos a que los impuestos municipales no crezcan por 

encima de la evolución interanual del IPC, y a que el importe de las tasas 
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llegue paulatinamente a satisfacer el coste del servicio. Ello sin perjuicio, de 

introducir cuantas bonificaciones sean necesarias para garantizar la universalidad 

en la prestación de los servicios municipales; para ello se aplicaran criterios de 

progresividad de renta en la determinación de la cuota a abonar por el 

usuario,  porque lo justo, razonable y solidario es que, puesto que todo los 

servicios públicos se crearon y consolidaron gracias a los esfuerzo de todos los 

ciudadanos y ciudadanas, a través de sus impuestos, ahora, para su 

mantenimiento, adecuación y creación de nuevos servicios, cada cual debe 

contribuir en función de sus recursos y posibilidades económicas. 

364_ Más de un cuarto de los ingresos que obtiene el Ayuntamiento, provienen 

del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y será precisamente en este impuesto 

donde aplicaremos la primera de las bonificaciones que pretendemos introducir en 

nuestro primer año de gobierno. Así, nos comprometemos a modificar la 

Ordenanza Fiscal del IBI, para incluir una bonificación de hasta el 50% durante 

los cinco primeros años de su vida útil, para los bienes inmuebles en los que se 

hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la 

energía proveniente del sol, además de los que obligatoriamente se han de 

instalar por ley. 

365_ Nos comprometemos a incluir en la ordenanza fiscal del Impuesto sobre 

Actividades Económicas, una bonificación de hasta el 50% de la cuota para 

los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y realicen determinadas 

actuaciones que respeten o favorezcan el medio ambiente y que estén 

íntimamente relacionadas con el aprovechamiento de la energía solar. Esta 

bonificación se extenderá durante un periodo de cinco años. 

366_ Nos comprometemos a establecer en la tasa del estacionamiento, reserva 

de espacio y otras ocupaciones en zona de permanencia limitada y controlada, 

más conocida como la zona azul, la gratuidad durante la primera hora y media 

de estancia, para vehículos no contaminantes. A estos efectos, se entenderá 

que son vehículos no contaminantes aquellos cuyas emisiones oficiales de CO2 

sean iguales a cero y dispongan del correspondiente certificado acreditativo. Para 

los vehículos denominados híbridos, la gratuidad lo será para un periodo de 

cuarenta y cinco minutos. 

367_ Nos comprometemos a que las personas titulares de una tarjeta de 

residente que dispongan de un vehículo no contaminante con certificado 

acreditativo tengan una bonificación del 75% en el precio de la tarjeta según el 

sector en el que le corresponda. Esta bonificación será del 50% en el caso de 

vehículos híbridos. 

368_ Nos comprometemos a modificar la Ordenanza Fiscal que regula el precio 

público establecido por la celebración de matrimonios civiles, en el sentido 

de aplicar dos importes diferentes dependiendo del lugar de celebración del 
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mismo, ofreciendo la opción de poder celebrarse fuera del Ayuntamiento. 

369_ Nos comprometemos, en el caso de que obras promovidas por el 

Ayuntamiento de Albacete, impidan el correcto funcionamiento de la actividad de 

las empresas y comercios de nuestra ciudad, nos comprometemos a devolver, a 

los titulares de dicha actividad, la parte proporcional del impuesto o tasa 

municipal ligada a la actividad que se haya impedido ejercer. En este mismo 

sentido y Con el fin de facilitar la liquidez de empresas y autónomos, estos podrán 

solicitar la compensación de cualquier tasa o impuesto municipal, siempre 

que el Ayuntamiento mantenga alguna deuda no liquidada, vencida y exigible con 

ellos. 

370_  Nos comprometemos a iniciar conversaciones con la Asociación de 

Familias Numerosas de Albacete, para estudiar la posibilidad de ampliar los 

beneficios fiscales que actualmente disponen estas familias. 

371_ Nos comprometemos a trabajar con GESTALBA, como organismo provincial 

encargado del cobro de los impuestos, para extender y dar a conocer, la opción 

de solicitar un plan personalizado de pago de los tributos municipales por 

parte de aquellas personas físicas que así lo soliciten y ante situaciones de 

necesidad, de tal forma que el pago de los mismos no suponga nunca, una carga 

imposible de asumir en los momentos puntuales en los que se ponen al cobro. 

372_ Nos comprometemos a que determinadas tasas, especialmente en las 

relativas a utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 

local, que no tengan carácter permanente en el tiempo, a establecer, de acuerdo 

con los interesados, un calendario de pago acorde con el establecimiento de 

la actividad. 

373_ Nos comprometemos, con la finalidad de favorecer que financiación de la 

Unión Europea llegue a la ciudad de Albacete, a llevar a cabo un control de 

todas las acciones económicas que sean financiadas desde la Unión 

Europea, facilitando su divulgación y publicitación a fin de que los potenciales 

destinarios tengan el acceso a las mismas. No dejar pasar la opción de cualquier 

fuente de financiación. 

374_ Nos comprometemos a mantener activa la lucha contra el fraude fiscal y 

competencia desleal, para ello reforzaremos y potenciaremos el servicio de 

Inspección Fiscal del Ayuntamiento, en sus funciones de asesoramiento, 

comprobación e investigación, con la finalidad de que la aplicación efectiva del 

sistema tributario local sea lo más completa posible. Aprobaremos y evaluaremos, 

planes anuales de Inspección Fiscal, lo que redundará en un aumento de los 

recursos públicos disponibles para financiar los servicios públicos que reclama la 

ciudadanía.  
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375_ Nos comprometemos a colaborar con el resto de administraciones públicas 

y trabajaremos para reducir los niveles de economía sumergida y cualquier 

práctica fraudulenta que transgrede los derechos de los ciudadanos.  

376_ Nos comprometemos a iniciar actuaciones tendentes a regularizar la 

instalación de vallas publicitarias en nuestra ciudad, inspeccionando aquellas 

que no tengan licencia. 

 

contratación pública_ 

 

377_ Nos comprometemos, siempre que sea posible, a apostar por la gestión 

directa de los servicios públicos municipales como modelo más eficiente, 

sostenible y ético y como la mejor garantía de la salvaguarda de los derechos de 

los ciudadanos a recibir esos servicios. Y, en todo caso, ejerceremos un mayor 

control sobre aquellos servicios públicos que sigan privatizados para evitar el 

encarecimiento y el descenso de la calidad. 

378_ Nos comprometemos a ser muy rigurosos en el respeto de los derechos en 

el ámbito de la discapacidad, de tal forma que se recogerá como causa de 

prohibición de contratar con las entidades del sector público el no cumplir el 

requisito de que al menos el 2 por ciento de la plantilla de las empresas de 50 

o más trabajadores sean trabajadores con discapacidad, así como los reiterados 

incumplimientos de la normativa laboral. Igualmente, con el ánimo de favorecer el 

respeto hacia los derechos laborales básicos de las personas trabajadoras, a 

incorporar, tanto en los criterios de adjudicación, como las condiciones especiales 

de ejecución, cláusulas sociales que den respuesta a la mejor relación calidad-

precio del servicio. 

379_ Nos comprometemos, siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo 

permitan, a fomentar la realización independiente de cada una de sus partes 

mediante su división en lotes.  

380_ Nos comprometemos a fijar, cuando la naturaleza o el objeto del contrato lo 

permitan, porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los 

procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de 

determinados lotes de los mismos a Centros Especiales de Empleo de 

iniciativa social y a empresas de inserción que cumplan con los requisitos 

establecidos en su normativa reguladora para tener esta consideración, o un 

porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de estos contratos en el marco de 

programas de empleo protegido, a condición de que el porcentaje de trabajadores 

con discapacidad o en situación de exclusión social de los Centros Especiales de 
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Empleo, de las empresas de inserción o de los programas sea el previsto en su 

normativa de referencia y, en todo caso, al menos del 30 por 100. 

 

patrimonio municipal_ 

 

381_ Nos comprometemos a llevar a cabo una evaluación del estado de todo el 

patrimonio del Ayuntamiento al objeto de conocer todas sus posibles opciones 

y así optimizar su uso con la finalidad de favorecer la cercanía de la ciudadanía a 

los distintos servicios del Ayuntamiento.  

382_ Nos comprometemos, en atención a la disponibilidad y estado de los 

mismos, a facilitar su uso a aquellas asociaciones o entidades que sin ánimo 

de lucro centren su actividad en la atención a las personas y fomento de la 

ciudad. 

383_ Nos comprometemos a revisar los acuerdos de solicitud de cesión de 

inmuebles con otras administraciones, para conocer su estado de tramitación, 

usos alternativos, etc., así como aquellos espacios que permanecen cerrados y 

que pudieran ser susceptibles de ser utilizados por la ciudadanía. 

 

recursos humanos_ 

 

384_ Nos comprometemos a retomar, desde el primer momento, la negociación 

colectiva desde un plano de igualdad, como instrumento de dialogo y con la 

vocación inequívoca de alcanzar acuerdos con la legítima representación de los 

trabajadores.  

385_ Nos comprometemos a llevar a cabo, en el seno de la Mesa de General de 

Negociación, una evaluación de la situación actual de la totalidad de la 

plantilla del Ayuntamiento. A partir de ahí, se estudiarán, desde el consenso, las 

opciones que permitan la regularización de la situación existente y la garantía de 

los derechos de los trabajadores, partiendo del respeto de los principios de 

igualdad, mérito y capacidad establecidos por la Constitución Española y de la 

normativa reguladora al respecto. Así mismo trabajaremos por el aumento 

progresivo de la plantilla municipal de forma sostenible. 

386_ Será objeto prioritario de la Mesa de Negociación, la formalización de un 

calendario que refleje la ejecución de las medidas adoptadas. 
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387_ Nos comprometemos, en los casos de cobertura por concurso de los 

puestos de trabajo de Jefatura o Direcciones de Servicios abiertos a otras 

Administraciones, a primar en la puntuación el desempeño de puestos de 

trabajo en la Administración Local. 

388_ Nos comprometemos a optimizar los recursos humanos de los que 

dispone el Ayuntamiento, posibilitando su movilidad entre departamentos y 

organismos y garantizado su carrera profesional. 

389_ Nos comprometemos a fomentar una formación dirigida al mejor 

cumplimiento del servicio público para dar respuesta a los nuevos retos a los 

que se enfrenta la Administración Local, así como a la promoción profesional de 

los trabajadores.  

390_ Nos comprometemos a dar prioridad a la prevención de riesgos laborales 

y, por tanto, a las condiciones de seguridad y salud laboral de los trabajadores, de 

tal forma que sean una realidad y no un mero cumplimiento formal. Velaremos por 

una integración real de la misma y por el cumplimiento de sus garantías en todos 

los servicios municipales, así como en el entorno de las empresas contratistas.  

 

transparencia, honradez, cercanía y buen gobierno_ 

 

391_ Nos comprometemos a impulsar desde el Ayuntamiento de Albacete un 

gobierno abierto y más cercano con la ciudadanía, basado en la transparencia 

y publicidad de nuestra gestión. 

392_ Nos comprometemos a consolidar actuaciones bajo el principio de 

tolerancia cero con las prácticas que supongan un enriquecimiento 

patrimonial injusto del cargo público y sus familias; y las actuaciones que 

intencionadamente, por acción y omisión, supongan un trato de favor. 

393_ Nos comprometemos a poner especial hincapié en la protección contra las 

actuaciones individuales o colectivas que supongan algún tipo de 

discriminación, en especial por razón de género, a la vez que cumpliremos 

fielmente con la cuota de reserva legal de empleo para personas con 

discapacidad. 

394_ Nos comprometemos a garantizar la publicación de las retribuciones 

íntegras y declaraciones de bienes de los cargos públicos electos, directivos 

y personal de confianza del Ayuntamiento, tal y como recoge la Ordenanza de 

Transparencia, actualmente en vigor. Para ello, utilizaremos la página web 
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municipal para dar respuesta en la misma a todos los preceptos y obligaciones 

que en la Ordenanza se recogen. 

395_ Nos comprometemos a reforzar las situaciones de compatibilidad o 

incompatibilidad por las que pudieran atravesar los cargos públicos municipales 

y adquirimos el compromiso de abstenernos de participar en todo el 

procedimiento relativo a un asunto en que concurra un interés personal. 

396_ Nos comprometemos a cumplir con las siguientes exigencias éticas: 

- Los cargos públicos socialistas presenten su dimisión inmediata si, 

ejerciendo cargo público u orgánico, se abriera fase de juicio oral por un 

procedimiento penal por delitos ligados a corrupción o comisión de delitos 

graves. 

 

- Los cargos públicos socialistas y el personal de confianza no acepten en 

el ejercicio de su cargo, regalos en efectivo o en especie, o favores o 

servicios personales, que superen los 60 euros. Tampoco 

acumularemos ninguno de esos regalos, servicios o favores procedentes 

de una misma persona, organismo o empresa, por un valor de más de 100 

euros. Rechazaremos cualquier obsequio que exceda esa cuantía. 

397_ Nos comprometemos a impulsar la rendición de cuentas anual y la 

evaluación de las políticas públicas realizadas por el Gobierno Local, a 

través de la celebración anual de un debate sobre el estado del municipio y la 

celebración de un Pleno Ciudadano en los que se auditará la gestión del gobierno 

municipal. Se facilitará la participación libre de las vecinas y vecinos de cada 

barrio, se rendirán cuentas de la gestión y se recaban las quejas, sugerencias o 

aportaciones de la ciudadanía. 

398_ Nos comprometemos a elaborar un sistema fácil, ágil y rápido de consultas 

populares ciudadanas, para aquellos temas sensibles que afecten al conjunto de 

la ciudadanía albaceteña y sean de interés general.  

399_ Nos comprometemos a informar a los ciudadanos del coste real de los 

servicios públicos y del coste de mantenimiento de instalaciones y servicios 

municipales con el fin de concienciar a la ciudadanía de la necesidad de cuidar las 

instalaciones públicas y hacer un buen uso de sus servicios. 

400_ Nos comprometemos a garantizar que toda aquella persona que solicite 

una entrevista con el alcalde o con cualquier integrante del Equipo de 

Gobierno recibirá contestación en menos de 24 horas, y se comunicará el día 

y la hora en la que tendrá la oportunidad de exponer sus problemas o demandas. 

401_ Nos comprometemos a convertir la ciudad de Albacete en una verdadera 

ciudad del conocimiento y el desarrollo tecnológico. El objetivo es ambicioso 

y, para ello, actuaremos en diversas áreas interrelacionadas que nos permitirán 

dar el salto a la Sociedad del Conocimiento. 
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Mediante la modernización y la aplicación de la Nueva Gestión Pública 

pretendemos conseguir una Administración receptiva, que atienda las demandas 

y necesidades de los ciudadanos y ciudadanas y organiza sus servicios de 

acuerdo con esas, dentro de su ámbito de competencias. 

Creemos que la ciudadanía es la pieza esencial de este puzle porque a ella van 

dirigidos siempre los avances que hacen posible una administración más 

accesible, más eficaz y de mayor calidad; es decir a la que puedan entrar sin 

llamar a la puerta y que esté a su servicio las 24 horas de los 365 días del año. 

Los ciudadanos han de acceder a toda la información relevante que se genere en 

el ámbito de la gestión municipal. 

Y este proceso de innovación tiene que seguir haciéndose a través de la 

consolidación y mejora en la gestión de la Administración Electrónica. 

La puesta en marcha de los distritos puede suponer un primer paso para la 

descentralización de la atención ciudadana. 

402_ Nos comprometemos a cumplir rigurosamente la legislación, en el sentido 

de mejorar la accesibilidad de la administración electrónicas para personas 

con discapacidad. 

403_ Nos comprometemos a continuar extendiendo la firma certificada electrónica 

entre todos los funcionarios, evitando de esta forma la emisión de papeles 

innecesarios, sustituyendo el oficio de petición de informes por “petición 

electrónica de informe”, otorgando especial preferencia en la tramitación de 

expedientes aquellos relacionados con la creación e instalación de empresas en 

nuestra ciudad. 

404_ Nos comprometemos a promover el desarrollo e implantación de Apps 

(para todos los sistemas: Android, iOS, Windows Phone, Blackberry, etc.) y a 

través de la propia página web del Ayuntamiento, para un mejor acceso y 

conocimiento de los distintos servicios municipales, así como para facilitar el 

acceso a información turística y de ocio que permita  ampliar la difusión y 

promoción de actividades culturales y de ocio e información necesaria para la vida 

cotidiana tales como la relativa a calles en obras, indicando itinerarios 

alternativos, u otras anomalías o alertas que se puedan producir. 
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>> Una ciudad más segura. 

_09   

 

servicio de seguridad_ 

 

405_ Nos comprometemos a que el próximo alcalde socialista de la ciudad de 

Albacete, también será el concejal responsable de seguridad. 

 

406_ Nos comprometemos a elaborar durante nuestro primer año de gobierno de 

una Ordenanza de Movilidad Urbana, que sustituya a la antigua Ordenanza de 

Circulación, encabezada por la Policía Local y consensuada con otros servicios 

municipales, asociaciones relacionadas con el uso de la bicicleta, usuarios de 

vehículos de movilidad personal y profesionales del trasporte, con dos objetivos 

básico. El primero el de reducir la siniestralidad vial, y en segundo lugar, mejorar 

la movilidad en Albacete hasta lograr que nuestra ciudad sea puntera en 

seguridad vial. 

 

407_ Nos comprometemos a mejorar la Sala de Comunicaciones de la Policía 

Local, con el objetivo de adecuarla a las necesidades de los profesionales, lo que 

redundará en una mejor y más rápida respuesta a la ciudadanía. 

 

408_ Nos comprometemos a planificar con la suficiente antelación las 

convocatorias públicas de empleo con el objetivo de corregir el déficit de 

personal existente, puesto que la ratio aconsejable para una ciudad como la 

nuestra es de 1,5 policías locales por cada mil habitantes, estando en la 

actualidad en el entorno del 1,1.  Con esta medida se podrá dar respuesta 

adecuada a las reivindicaciones vecinales, en cuanto a mayor presencia policial 

en las calles de nuestra ciudad se refiere. 

 

409_ Consideramos de suma importancia lograr una debida coordinación 

operativa y colaboración entre los cuerpos policiales y otros servicios de 

emergencias, que actúan en el municipio para evitar duplicidades y solapamientos 

y por tanto una mayor eficiencia y eficacia de los recursos de cada cuerpo, con 

sistemas informáticos que permitan bases de datos compartidas, dando mayor 

importancia a las Juntas Locales de Seguridad y potenciando un teléfono 

único de emergencias 112.  
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410_ Nos comprometemos a continuar realizando campañas específicas como 

la del control de vigilancia de accesos a los colegios e institutos, vigilancia de 

normativa de cierre de establecimientos, de venta de alcohol a menores o fuera 

del horario establecido al efecto, carga y descarga dentro del horario habilitado, 

prevención de incendios, etc. Especial atención requieren las personas más 

vulnerables, como son los niños y las niñas, por lo que habrá que potenciar los 

Caminos Escolares Seguros.  

 

411_ Nos comprometemos a potenciar, todavía más, la importante contribución 

de la Policías Local a la Educación Vial de los colectivos sociales más 

vulnerables. Estudiar los actuales problemas de tráfico y diseñar y planificar un 

plan para dar solución a los mismos de forma gradual y global, para garantizar la 

Seguridad Vial. La Policía Local, además de ordenar, señalizar y dirigir el tráfico 

en el casco urbano, e Instruir atestados por accidentes de circulación, participa 

directamente en las políticas viales. 

 

412_ Nos comprometemos a mejorar el servicio policial en las pedanías y 

diseminados de Albacete. 

 

413_ Nos comprometemos a apostar por la seguridad de los más jóvenes, con 

la búsqueda de programas preventivos y campañas de promoción de hábitos 

cívicos y de convivencia para la infancia y la juventud. 

414_ Nos comprometemos a crear y convocar en los primeros seis meses de 

Gobierno, una mesa de actualización de la Ordenanza Cívica para adecuarla a 

la problemática actual de la ciudad. 

 

415_ Nos comprometemos a hacer de las redes sociales de la Policía Local, 

con la colaboración inestimable de los profesionales que las mantienen, un 

verdadero referente en su sector y un canal de comunicación continuo y cercano 

con la ciudadanía, por lo que no dudaremos en dotar de mejores medios 

materiales para alcanzar esta finalidad. 

 

416_ Nos comprometemos a estudiar con la Asociación El Arca de Noé, la 

posibilidad de recoger y alojar perros perdidos o abandonados durante las 24 

horas del día y los 365 días del año. 

 

extinción y prevención de incendios_ 

 

417_ Nos comprometemos a garantizar incorporaciones de nuevos efectivos 

al Servicio de Prevención y Extinción de incendios, que minimice al máximo 
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el porcentaje de interinidades existentes en la actualidad, garantizando los 

principios de igualdad, mérito y capacidad, aplicando nuevas medidas de 

modernización en los procesos selectivos, estableciendo para ello una bibliografía 

clara y concreta, o incluso, llegado el caso, creando un manual propio por parte 

del departamento de formación del Servicio de Prevención y Extinción de 

Incendios, también queremos incorporar la participación activa de todos los 

trabajadores del servicio que así lo deseen en dichos procesos selectivos.  

418_ Nos comprometemos a seguir trabajando en completar la dotación técnica 

de cuantos elementos sean necesarios, para garantizar una correcta ejecución 

de las competencias que ambos cuerpos tienen asignadas, con una implicación 

directa de los trabajadores en las decisiones que finalmente se adopten, de tal 

forma, que los acuerdos alcanzados en la Junta Técnica serán tenidos en 

cuenta de forma preferente en el momento de elaborar los pliegos de 

prescripciones técnicas necesarios para la adquisición de este tipo de material. 

419_ Nos comprometemos a que la formación y la experiencia sean la piedra 

angular donde se asiente la carrera profesional y la promoción a grupos 

superiores de los trabajadores de los servicios de seguridad municipales, 

especialmente en lo que respecta a los trabadores del Servicio de Prevención y 

Extinción de Incendios, puesto que la Ley de Coordinación de Policías Locales, ya 

tiene establecidos los marcos de actuación en este sentido. Negociaremos la 

forma de acceder a una verdadera carrera profesional buscando nuevas 

fórmulas como la especialización y el reconocimiento de la formación 

específica en materias relacionadas con el desarrollo de la profesión, además de 

las titulaciones académicas, y la forma en que dicha experiencia y formación 

puedan suplir a estas. 

420_ Nos comprometemos a aplicar de una forma efectiva y real la prevención 

de riesgos laborales en este Servicio. 
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>> Nuestro compromiso es la ciudad 

que quieres. 
 

Los diferentes compromisos y medidas que conforman nuestro programa 

electoral, relativos a todas y cada una de las líneas de actuación de las políticas 

municipales del PSOE en Albacete, son la garantía que un equipo de mujeres y 

hombres pone sobre la mano de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad. 

Es nuestro contrato con la ciudadanía albaceteña.  

Unos compromisos basados en la gestión, la responsabilidad y la ilusión 

que se aglutinan hasta dotar a este documento de lealtad al desarrollo futuro de 

Albacete, de trabajo conjunto entre todos y todas, de empuje real para intentar 

acabar con los problemas que acucian a ciudadanía de nuestra tierra y, además, 

ponen en evidencia que otra forma de hacer política es posible.  

  Estos compromisos no están relacionados en este documento a modo de 

inventario para no ser llevados a cabo. Sabemos que todos y cada uno de ellos 

cuentan con el estudio, la partida presupuestaria y el trabajo necesario para que 

se hagan realidad a lo largo de los próximos cuatro años.   

  La confianza de los albaceteños y albaceteñas hará posible que la teoría 

marcada como compromiso se pueda convertir en una realidad en la gestión de 

un Ayuntamiento de Albacete de progreso, solidario, capaz, volcado en las 

necesidades de todos y todas, activo para alcanzar mejores cotas de calidad de 

vida, ilusionado e ilusionante y pegado al terreno de la realidad. 

  Estos son nuestros compromisos, nuestras inquietudes y nuestras 

propuestas.  

Esta es nuestra forma de hacer política, de hacer ciudad. 

  

   

Emilio Sáez Cruz 

Candidato Socialista a la Alcaldía de Albacete 


