Discurso de Ganemos Albacete- Debate del estado del municipio 2016

A menudo, las gafas con las que observamos la realidad son de distinto color y de ahí que las
percepciones que tiene el equipo de gobierno disten mucho de las de este grupo municipal. Así
lo constatamos ayer al escuchar su discurso Sr Cuenca.
Aunque hayan disminuido ligeramente las cifras del desempleo en Albacete, la situación sigue
siendo muy grave, rozando un 25% la tasa provincial y con un grave problema de pobreza y
exclusión social: más de un 30% de población en situación de pobreza y exclusión social, cerca
de 37.500 personas según datos de nuestros propios servicios sociales municipales.
Con datos del servicio estatal de empleo, de junio de este año, de los 37.360 parados
registrados, en la provincia no reciben ninguna ayuda 21.020 personas (un 56,26%).
No le voy a discutir el descenso relativo del desempleo Sr. Cuenca pero el caso es que la
presión de la demanda sobre nuestros servicios sociales de atención primaria no ha dejado de
crecer y con incremento de un 30% entre el primer trimestre de 2015 y el mismo trimestre del
2016. Y esta demanda ha crecido porque la pobreza se está cronificando y la gente cada vez
dispone de menos recursos y precisa más ayuda.
La renta media de quienes realizan la declaración del IRPF en Albacete se sitúa en los
21.513,30 euros, lo que coloca a los declarantes albaceteños con una renta media 616,7 euros
inferior a la nacional. Eso sí, estamos a la cabeza en desigualdad y tenemos una amplia
concentración de rentas altas en muy pocas personas.
Cronificación de la pobreza, precariedad y falta de oportunidades, son también parte del
diagnóstico del estado del municipio que usted ha obviado en su discurso, Sr Cuenca. El
desempleo ha caído entre otras razones porque muchas personas han desistido de la
búsqueda infructuosa de empleo, entre ellas los jóvenes preparados que año tras año hacen
crecer los datos del exilio económico. Y esta realidad lamentablemente no se resuelven con las
políticas de recortes de gasto público y servicios de su partido, ni con una fiscalidad que no sea
progresiva (acuerdo pendiente de aplicar en 2017, al que no se ha referido), ni con las
privatizaciones y externalizaciones que ustedes viene impulsando, ni con la precariedad laboral
que se expande con las reformas laborales. Porque lo que se requieren son políticas
redistributivas, sostenibles y participativas que mejoren la vida de la gente y creen
oportunidades a los vecinos y vecinas de Albacete.
Sobre Economía y hacienda, diseña usted un panorama idílico en materia económica que le
viene impuesto y dado por los dirigentes de su partido que se pliegan y aplauden las estrictas
normas como la ley de Estabilidad presupuestaria. Una ley perversa que ahoga a los
ayuntamientos con el límite del techo de gasto, obligando a aprobar un plan económico si se
gasta por encima de lo que te impone el ministerio de Hacienda (o mejor dicho las
instituciones europeas), incluso si se dispone de recursos propios o si se aumentan de un año a
otro los presupuestos considerablemente, te penalizan y tenemos que pasar por caja. Usted es
defensor de esas políticas Sr. Cuenca.

Por eso cuando hablamos del “interés general” como motivo de consenso, primero debemos
analizar qué entendemos por ello. ¿Es del interés general corregir desigualdades y ofrecer
oportunidades? ¿Lo es no salirnos de las normas impuestas en materia de estabilidad
económica, tasa de reposición de trabajadores y cumplimiento de la regla del gasto? ¿O
hablamos de los grandes consensos en materia de derechos humanos, lucha contra el cambio
climático, justicia, paz y cohesión social?
No tenemos consenso en muchos de estos temas. Y no pasa nada por reconocerlo, es mejor
partir de la realidad diversa plural y multidimensional que pretender amasar una pátina que
cubra de consenso y diálogo que de todo lo valida y niega cualquier análisis y debate que
pudiera hacerles rectificar.
Por ejemplo, niegan cualquier iniciativa que tenga que ver con el reconocimiento de valores
democráticos republicanos porque “eso divide” a la gente. ¿Honrar la memoria de los
defensores de la democracia frente al fascismo divide en 2016? ¿Y proponer mociones por la
unidad de España condenando a los nacionalistas no divide? ¿Imponer la LOMCE a toda la
comunidad educativa y todo el arco parlamentario excepto ustedes no divide? ¿Y la ley
mordaza que está criminalizando la protesta y normalizando un retroceso democrático
inimaginado en este país, divide Sr. Cuenca? Son las obras de su partido a las que nuestro
grupo político se ha rebelado y se confronta día a día.
¿Y no divide tener una concejala que defiende actuaciones de hostigamiento contra la libertad
de las mujeres, que sostiene un discurso sectario que no admite la decisión de las mujeres
sobre su maternidad, que argumenta en sede municipal contra la normativa vigente?
Sr Cuenca, retire la delegación de la concejala de la Mujer, al menos, que no le viene bien ni a
la ciudad, ni a las mujeres, ni a la igualdad de género, ni a su partido. Tome nota de este
profundo disenso en el pleno municipal y entre los vecinos y vecinas que han podido ver
reproducido el pleno del pasado 28 de junio. Tome nota y actúe en consecuencia que el
consenso, también se forja rectificando. Rectifique y actúe si realmente le importa seguir
forjando consensos.
Ganemos Albacete no practica una oposición demagógica por eso no vamos a decir que en
este año no se haya hecho nada, pero sí que se ha hecho muy poco. Y la impresión de este
grupo es que se ha hecho muy poco porque ustedes se limitan a resolver y gestionar el día a
día, que no decimos que eso no sea importante y que no consuma tiempo, pero una ciudad
como Albacete necesita también una acción política decidida, innovadora y atrevida, que
piense a medio y largo plazo, y eso a su vez exige reflexión sobre el modelo de ciudad al que
aspiramos. No parecen tener claro en qué modelo de ciudad piensan, ni qué medidas hay que
poner para construirla. No lo vamos a deducir de sus resoluciones, desde luego.
Si la aspiración es que Albacete siga como está pues es cierto que quienes tenemos la suerte
de tener un trabajo y un nivel adquisitivo que nos permite tener cubiertas nuestras
necesidades, seguiremos viviendo en una ciudad agradable, cómoda y con una buena
dotación de infraestructuras. Pero si queremos que Albacete mejore, y no sólo para una parte
de sus habitantes, sino para todos y todas, creemos que ya va siendo hora de que
abandonemos este inmovilismo y este miedo a salirnos de los guiones convencionales, e

intentemos explorar otras vías porque con las actuales, hay que reconocer que Albacete ni
despega ni es un lugar que ofrezca oportunidades.
Ayer usted hizo un discurso excesivamente triunfalista. Se dedicó a comentar buenas noticias,
algunas medidas que su gobierno va a poner en marcha (pocas que ya están vigentes) y hasta
agradeció las buenas iniciativas de la oposición. Pero el balance no es tan positivo Sr. Cuenca.
Ustedes tienen más compromisos y acuerdos incumplidos que logros e iniciativas de
gobierno que sean realidad o estén en marcha.
Y se olvidó de los temas en los que no puede “sacar pecho”, ni presumir de buena gestión. Y
esos son los que le recordamos desde la oposición y en buena medida justifican esa prolija
relación de resoluciones en la que los grupos de la oposición (PSOE y C’s, en particular) le
recuerdan lo incumplido. Una buena parte de las 97 resoluciones están motivadas porque no
se cumplieron acuerdos y compromisos de este pleno. Y no nos sirve que ustedes se
mantengan en que no abordarán lo que no han apoyado. No puede hacerse adalid del
consenso Sr alcalde y no respetar las mayorías democráticas. Si quiere apoyos tendrá que
cumplir lo acordado por el pleno, aunque no esté en su ideario o en sus prioridades. Si no es
así, deducimos que se sitúa de espaldas a los grupos, desconsiderando la mayoría democrática
que se gesta en este plenario, con o sin el voto del PP. Y que debe ser respetada en todo
caso. Como nosotros respetamos y aceptamos que usted fue investido en minoría porque lo
permitió la mayoría de este pleno (los votos afirmativos de su partido y las abstenciones de
C’s, incluido el voto en blanco del actual concejal no adscrito).
Le recordaré las ausencias de su discurso. Lo que ha ignorado aunque no le fallara la memoria:
a. Las propias limitaciones de su equipo de gobierno, que ha demostrado una
contrastada insolvencia para poner en marcha medidas y una flagrante y
evidente falta de coordinación. No sabemos si gana la incapacidad o el interés
en aburrirnos de tanta espera y tanta repregunta.
b. Ha evitado referirse a los grandes disensos: su reprobación por el voto
contrario a este pleno en el Plan de cuenca del Júcar (octubre pasado) y la
petición de dimisión, cese o retirada de la delegación en materia de Mujer e
Igualdad de género de su concejala (reciente, actual, reiterada).
c. La mala gestión precedente de su partido en materia de personal, movilidad e
infraestructuras, urbanismo… de sus compañeros de corporación 2011-2015
que están suponiendo un gasto municipal imprevisto muchas veces con
sentencias firmes o para deshacer entuertos varios (gestión cafetería Emisalba,
Laboratorio, FUDECU…)
2. Y pasó de puntillas sin compromiso relevante en temas como Inversiones, Empleo,
Acción Social, Vivienda, Cultura,….
3. Particularmente irritante (provocador) resultó su demanda a la Junta (que ahora ya no
gobierna su partido ni su presidenta regional) de una nueva escuela infantil, dos
colegios y nuevos usos para las cocinas municipales. Supone una rectificación (no
reconocida pero implícita) al Plan de Ajuste vigente hasta 2022, aprobado en la
mayoría absoluta del PP de Bayod (del que usted fue efímero concejal pero formó
parte de su equipo).

4. Y las reivindicaciones a la JCCM y al ministerio de Fomento (después de cuatro años
de recortes de Cospedal en el gobierno regional y casi cinco años en el gobierno
central, ahora se ponen reivindicativos contra Paje y contra el que venga…)
5. No quiso evidenciar una gestión, la de su gobierno, que no circula sino que más bien
renquea, que requiere más impulso, estar sobre los temas, hacer propuestas, buscar
soluciones, proponer alternativas, cumplir en tiempo y forma.
6. Una gestión presidencialista, es el estilo de su partido, pero más de imagen y de venta
de marca, que de liderazgo, iniciativa y acierto en las prioridades. Pónganse a cumplir
lo acordado, que las buenas ideas están sobre la mesa, se las planteamos los grupos de
la oposición. Y no nos vendan como “nuevas” proyectos que están en trámite
(transparencia, administración electrónica, vallado de un polideportivo…) como se
puede constatar en muchas de sus resoluciones.
Pasaré a referirme al estado de las distintas áreas de gestión municipal, comenzando por la
economía y el empleo que tanto comprometen el bienestar y la vida de las vecinas y vecinos
de Albacete.
Los datos del paro. Han bajado, obviamente, pero a costa de precarizar el empleo,
fraccionando empleo estable y de calidad para ocupar a más gente a tiempo parcial, con
salarios de miseria en muchos casos y con una temporalidad indecente (próxima al 95%). Y
porque hay un Plan de empleo en marcha que ocupará a casi 900 personas durante 6 meses,
en general, en este 2016 y eso también mejora las cifras, provisionalmente al menos. Pero los
planes de empleo, siendo necesarios e irrenunciables, no resuelven el problema del paro, la
pobreza y la precariedad. Porque el paro no se resuelve con contratos de seis meses (a 700€ o
como mucho a 900€ por jornada completa). Y tampoco con los negocios que muchas personas
están abriendo como salida para el autoempleo, pero que al cabo de los meses, de un año o de
dos acaba cerrando. Porque el problema es que mientras el consumo interno no se reactive,
todas esas pequeñas empresas que están intentando abrirse un hueco no podrán crecer, y
algunos incluso, no podrán siguiera consolidarse.
Consecuencia de la cronificación del desempleo y de un nuevo perfil de personas en riesgo de
exclusión social o pobreza (trabajadores-as pobres), nos encontramos con una ciudad menos
próspera, víctima de recortes y planes de ajustes que han debilitado los servicios públicos (en
su mayoría cierres de servicios que con el paso de los años no han revertido), con escasas
oportunidades, lo que ha supuesto dejar a muchas personas en la cuneta.
Nadie tiene la varita mágica, pero en estos años de crisis ha quedado claro que la imaginación
y la creatividad son las mejores herramientas para suplir la falta de recursos. Por eso desde
este grupo hemos propuesto a lo largo de estos meses iniciativas muchas de ellas que apenas
requieren inversión para intentar al menos que, aunque sea poco a poco, vayamos viendo un
poco más de alegría en la ciudad. Y para ello hemos mirado mucho en otras ciudades y
municipios, porque no queremos atribuirnos la autoría de nada, sino intentar importar
aquellas experiencias que funcionan en otros lugares. Pero nada les parece bien. A todo le
ven complicaciones, desde a crear un mercadillo de proximidad una vez al mes hasta dejar que
se hagan actuaciones culturales de pequeño formato en los locales.

Y podrán parecerles que estas pequeñas cosas no van a resolver el problema del paro, pero no
se olviden de que la cultura y la ecología también son generadores de empleo, y que lo que
empieza en un pequeño taller puede acabar convirtiéndose en toda una industria.
Pero si nuestras propuestas les parecen poco ambiciosas, podemos hablar también de
economía a otros niveles, al nivel por ejemplo del tejido industrial, ese que tanto esfuerzo
exige construir y que tan poco cuesta destruir. Porque atraer inversiones a una ciudad es sin
duda también una tarea que la ciudadanía encomienda a los gestores municipales. Esa y
también la de intentar mantener y retener la existente, algo en lo que el PP no ha estado muy
fino porque durante su anterior mandato en Albacete se produjo una auténtica desbandada de
empresas (Gamesa, Adveo y otras).
Y respondiendo a su discurso en materia de dinamización económica y empleo le diré:
•
•
•

•

Criticamos los convenios a dedo a asociaciones empresariales que usted mantiene,
algunos con dudosa utilidad pública.
El Plan de competitividad lleva un año y medio parado.
Plan de Empleo (del que PP y el Alcalde dijeron públicamente que no creían en ello)
con carencias en los diseños de proyectos más duros requisitos, ha dado como
resultado gente sin atender, quejas y muchas plazas sin cubrir.
El plan de dinamización de mercados deja mucho que desear, apenas sirve para lavar
la cara a unas instalaciones obsoletas. Pero es insuficiente para cambiar hábitos de
consumo y potenciar comercio.

Además del paro y la economía, la ciudad tiene otros problemas que sí son directamente
competencia del Ayuntamiento. Y nos referimos a aquellas cosas que en definitiva son de las
que la gente se queja: problemas de ruido en determinadas zonas; dificultades para encontrar
aparcamiento; el mal estado de las aceras; deficiencias en el alumbrado público; falta de
limpieza en las calles y en parques; el estado y el mantenimiento de las instalaciones
deportivas; la atención que reciben por parte de la Administración cuando tienen que realizar
trámites; las respuestas que reciben y las muchas que no reciben porque sus concejales Sr
Cuenca “no están en eso”. Por mucho que ponga en valor sus visitas a barrios y pedanías y las
entrevistas con ciudadanos y entidades, resulta que las quejas y reclamaciones que recibe la
corporación no se responden. Más de la mitad caen en el olvido. Y eso parece que es “marca
de la casa PP” pues el año pasado (en febrero de 2015) teníamos unos datos similares (con 16
concejales nada menos) y años anteriores ni se conocen los datos porque esta comisión (la de
sugerencias y reclamaciones) se ha reunido tres veces en los últimos 5 años.
Albacete es una ciudad llana y de distancias cortas. Sin embargo, algo debemos estar
haciendo mal en materia de movilidad cuando no somos capaces de disuadir a los vecinos y
vecinas para que utilicen menos el coche y opten por otras formas de transporte más
sostenibles y saludables para sus desplazamientos. Tendemos siempre a hablar de la
peatonalización de las calles del centro, olvidando que el modelo de movilidad en una ciudad
hay que abordarlo como un todo porque si no lo único que haremos será desplazar el
problema de una zona a otra. Incentivar el uso del transporte urbano y mejorar sus rutas e
itinerarios; ampliar y mejorar el carril-bici; establecer itinerarios peatonales recuperando
espacios libres de tráfico motorizado, no sólo en el centro sino en todos los barrios de la

ciudad… son algunas cuestiones que contribuirían a mejorar esta ciudad pero que están
incomprensiblemente paralizadas por mucho que digan cada vez que se las recordamos que
“están en ello”.
MOVILIDAD
•
•

•
•

Usted señaló que el presupuesto de 2017 será el de la peatonalización. ¿Y qué hemos
estado haciendo desde enero con una propuesta técnica acabada pero sin avances?
Tampoco se ha dado trámite a las propuestas de carril-bici recibidas en febrero y con
un presupuesto de Inversiones disponible en 2016 para su ampliación, iniciativa de
Ganemos, por cierto.
La ordenanza de terrazas lleva casi un año "pendiente de reformar" y muchos meses
desde que se recibieran propuestas de las partes implicadas. Está en vía muerta.
Caminos escolares seguros, otro proyecto aprobado en pleno pero sin abordar.

MEDIO AMBIENTE
•

•

•

•

Nos anunció que estamos "Unidos sin fisuras por el Agua" y por un nuevo plan de
cuenca del Júcar. ¡A buenas horas! y haciendo de la necesidad virtud. ¿No se acuerda
de su voto contrario al acuerdo plenario el pasado 3 de septiembre? Ahora este es un
ejemplo de consenso, cuando han rectificado y se apunta el PP, después de que le
costó la reprobación.
Ayer expuso con detalle las ventajas del nuevo contrato de limpieza y recogida de
basuras. Y sí, puede ser mejor que el anterior y beneficioso a corto plazo, pero nos ata
por 20 años. Y supone renunciar a un tratamiento de residuos más sostenible que cree
empleo mediante la economía circular. En Ganemos pensamos en el medio y largo
plazo y por esto estamos abogando por otra fórmula de gestión que garantice un
mejor control público de este importante servicio municipal que conlleva además una
elevada cuantía económica.
El de jardines también podría haber sido un beneficioso nuevo contrato al que usted
hiciera referencia pero no, está en paradero desconocido manteniendo la prórroga del
anterior, con un retraso de tramitación que es el botón de muestra de la gestión
ambiental de su mandato, pues no sabemos por qué después de año y medio no
tenemos un pliego nuevo sobre el que opinar.
Ruido: La Defensora del Pueblo nos dice que el Ayto no ha hecho nada (es así). En
cuanto al ruido del tráfico, fuente principal según el mapa del ruido, ya se ha
comentado la falta de actuaciones.

Las inversiones en equipamientos e infraestructuras están paralizadas o van a un ritmo a
nuestro juicio demasiado lento porque a este equipo de gobierno le falta iniciativa para
impulsar los proyectos. Prueba de ello es que ya hemos superado el ecuador y los capítulos de
inversiones están intactos. Resultó poco convincente ayer en su discurso la enésima referencia

a la apertura de los refugios del Altozano, ¿para cuándo, con qué proyecto? Y resultó patética
la excusa de por qué no hay proyecto (cuando sí hay presupuesto) para la apertura del edificio
de los depósitos del agua en la Fiesta del árbol. ¿Qué no tenemos suficientes ideas? ¿Qué no
nos pusimos de acuerdo los grupos de la oposición? Tome decisiones Sr Cuenca, tenga más
arrojo y sométase al escrutinio, no se escude en el consenso siempre, que gobernar también
implica arriesgarse y equivocarse, a veces, o apuntarse logros, otras. Sea valiente y pida más
decisión y acción a su equipo.
Todo el capítulo de inversiones de los presupuestos, de los que usted presumió ayer que se
han negociado de manera participada (con los grupos municipales, con la FAVA y en el seno
del Consejo social y de sostenibilidad) está sin concretar. Hemos tenido que recordarles a sus
concejales que cumplan con los plazos pactados y estamos esperando desde hace casi tres
meses a saber qué iniciativas se traducirán en proyectos, cuales se podrán hacer por viabilidad
presupuestaria y cuales se priorizarán. Luego deberán de diseñarse los proyectos, los pliegos,
la ejecución de las obras… Muy difícil nos parece que alguno culmine o esté en marcha al final
del ejercicio. Y no cumplir el presupuesto, las partidas aprobadas, es un fracaso de gestión, Sr.
Cuenca.
La falta de previsión y la escasa planificación de las concejalías de obras públicas, movilidad y
contratación privan a los ciudadanos de disponer ya, o en breve plazo, de muchas medidas
acordadas en el presupuesto negociado. Inversiones para unas instalaciones deportivas más
accesibles y confortables, disponer de más carril bici, más seguro, conectado y en mejores
condiciones que el actual, de una ciudad con tráfico calmado, de un centro peatonalizado o de
un viario público en mejor estado.
Reiteramos nuestras críticas por la inejecución presupuestaria y sobre todo por el trabajo
previo no realizado. Parece Sr. Cuenca que parte de su equipo de gobierno ha caído en el
conformismo, en manejar la cotidianidad cada uno desde su zona de confort y a tirar de oficio.
No le estamos pidiendo extras o cuestiones sobrevenidas de difícil gestión, Sr. Alcalde les
exigimos que cumplan con la ciudadanía y ejecuten las inversiones comprometidas en el
presente ejercicio.
Con relación a Urbanismo
Tenemos todo un equipo humano en la Gerencia dedicado básicamente a solucionar
“marrones” de otras etapas y su capacidad de maniobra es escasa, fruto en gran parte a sus
predecesores de idéntico signo político y, en menor proporción, siendo justos, a la escasez de
alternativas y nuevas actuaciones reflejo de la falta de estrategia, de personal y recursos.
Seguimos reivindicando la transformación de la Gerencia para que desde ésta se articule el
modelo de ciudad que queremos. Nuestra apuesta es el de una ciudad compacta. Un
desarrollo territorial y urbano sostenible. Contribuir al progreso y la satisfacción de las
necesidades habitacionales, mediante la promoción de sectores, sin olvidar los requerimientos
y la triple dimensión (económica, social y ambiental) de la sostenibilidad. Se ha de entender el
suelo, como un recurso finito, además de como un recurso económico, como uno de los más
valiosos elementos naturales de los que disponemos, por tanto no caer en el error,
nuevamente, de hipotecar aprovechamientos urbanísticos para futuras promociones o de

vender suelo público, para el pago de deudas por obras realizadas ya hace años, algunas de
ellas inversiones no sostenibles.
Es su reto Sr. Cuenca transformar Albacete en los próximos años en una ciudad Europea
sostenible, tal como establecen los principios Aalborg, inspiradores del Agenda 21.
En materia social, las necesidades son muchas y lamentablemente no estamos seguros en
Ganemos que el PP comparta las prioridades que nosotros hemos planteado en la negociación
presupuestaria y en muchas mociones y propuestas de este último año.
Ha tenido el buen gusto, Sr Cuenca de reconocer la iniciativa de Ganemos en el Plan de
choque contra la pobreza que, aunque tardíamente, ya está en marcha. Y es significativo pero
importante que quede constancia que tanto el Plan de Choque contra la Pobreza como el
Programa de Alquiler Social de Viviendas partieron de este grupo y van a ser una realidad por
nuestra insistencia y por nuestro empeño, sin desconsiderar ni desmerecer el trabajo técnico
que hay detrás. Igual que la amplia e integrada red de escuelas de verano de 2016 se ha
producido porque el pasado verano, y aún antes ya tuve ocasión de criticarlo, le afeamos la
vergüenza de mantener (un año más) una doble red (que segregaba y no daba solución a las
necesidades) y se produjo un acuerdo plenario mayoritario a la iniciativa conjunta de una
mayoría de concejales-as de la oposición.
Pusimos sobre la mesa la prioridad de reforzar con recursos humanos (con profesionales
cualificados) la atención a las personas que desbordan la capacidad de nuestros equipos de
atención primaria. Esos mismos equipos del Servicio de Información, valoración y Orientación
a los que vamos a reconocer su buen hacer pero que se van a reforzar (se incrementarán en 7
puestos nuevos) porque así lo hemos priorizado en el plan de choque contra la pobreza y así lo
han reclamado con justicia ellos mismos (ellas mismas, más bien). Porque no dan abasto, no
les da tiempo a atender la demanda, proponer nuevas ayudas, hacer informes, hacer
seguimiento a los casos abiertos y además disminuir el tiempo medio de atención y gestión de
ayudas básicas para cientos de familias y miles de personas que precisan apoyo social (por
pobreza, dependencia, riesgo social, etc.). Menos reconocimientos sobre el papel y más
compromiso en mejorar los servicios y apoyar a los trabajadores de los servicios públicos. Esto
también es salud laboral, Sr Cuenca.
Pero en materia de lucha contra la pobreza y la exclusión, de acceso y permanencia en la
vivienda hay mucho más que hacer. Se han de articular políticas, y aquí toco en parte
funciones de URVIAL e INVUA, de promoción e intermediación de alquileres sociales,
rehabilitación de viviendas. No nos valen contemplaciones Sr. Alcalde. En Barcelona Consejería
y Ayuntamiento han mediado para que las entidades bancarias cedan en alquileres sociales
varios miles de viviendas. No nos valen excusas, exigimos que sea usted quien lidere estas
negociaciones conjuntamente con la JCCM (no deje la negociación a la Junta en la que no tiene
responsabilidad el PP como parece deducirse de la resolución de su partido sobre acuerdos
con la SAREB).
Son necesarias las políticas de igualdad. ¿Qué pasa con la política municipal en esta materia?
La desigualdad de género es evidente en nuestra sociedad como muestran los indicadores
sociales y laborales desagregados por sexo, cuando se buscan. Por ejemplo 26.100 mujeres en

desempleo en Albacete frente 18.100 hombres en marzo de 2016 (fuente SEPE, datos
provinciales). La extrapolación de los datos referidos a salario medio (brecha salarial), acceso a
prestaciones, cuantía de las pensiones y tipología por género, entre otros, concluyen reflejando
la menor oportunidad laboral y económica de las mujeres junto a las causas que cronifican la
desigualdad de género.
No hemos remontado los recortes en políticas de igualdad impuestos por el PP desde 2011.
No se han recuperado los recursos previos a la crisis ni los previos al gobierno de Cospedal y al
PP en el Ayto. Ni en la JCCM el gobierno de Page ha revertido esos recortes, ni en el Ayto de
Albacete se ha producido un giro que implique cambios a lo que supuso el plan de Ajuste y la
gestión del PP en materia de Igualdad.
-

-

Tenemos un Plan de Igualdad en la ciudad (el IV) que está finalizado en 2012, sin
evalaur ni actualizar. Tal abandono de este instrumento de acción política (reflexión,
participación, debate y compromiso) da cuenta de que la política de igualdad no es
una prioridad para el PP.
Se abandonaron los proyectos de promoción de la igualdad en el ámbito educativo y
se han recuperado muy parcialmente.
Faltan campañas de sensibilización e información en materia de igualdad, lucha
contra la discriminación, el sexismo y el machismo en todos los ámbitos.

Desde la política municipal se pueden producir algunos cambios en las prioridades políticas y,
a lo largo del país, se nota que en ayuntamientos donde gobiernan alcaldesas del cambio,
alianzas de grupos de izquierda y candidaturas de confluencia (como Ganemos) se van a
destinar recursos y proyectos a luchar contra la desigualdad y sus consecuencias, apoyando en
primer lugar a quienes más lo necesitan (VVG y otras mujeres de colectivos vulnerables:
inmigrantes, mujeres con discapacidad, hogares monoparentales o con cargas familiares no
compartidas, etc.). Ganemos Albacete, así lo hemos reflejado en las propuestas que hemos
priorizado en la negociación de los presupuestos de 2016 y que se va a plasmar (tras el
acuerdo de todos los grupos).
En nuestra ciudad aún hay mucho por hacer en materia de igualdad de género. Y en las últimas
fechas hemos sido conscientes de un problema añadido: la falta de garantía de los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres y la pasividad e incapacidad de las administraciones
que debieran garantizarlos. En Albacete si una pareja de mujeres deciden ser madres no
tendrán atención en la sanidad pública para el acceso a técnicas de fertilidad que precisen. Y
las mujeres que deciden abortar ante un embarazo no deseado no serán atendidas en la red
sanitaria pública sino que se las derivará a una clínica privada ante cuyas puertas un grupo de
fanáticos con un comportamiento sectario ejercen coacciones y pretenden que se
“arrepientan” de su decisión.
Pues bien, desde hace unos días sabemos que la concejala de la Mujer y el grupo popular con
el alcalde a la cabeza defienden ese comportamiento sectario y antidemocrático en lugar de
proteger la libre decisión de las mujeres en el marco de la ley. Como decía una compañera,
hemos descubierto que la concejala Mª Ángeles Mtnez Paños “no defiende a las mujeres”
puesto que no las respeta en sus decisiones, no protege ni defiende el derecho a su intimidad y
a su privacidad. Y estamos pendientes de saber si el PP va a condenar a las mujeres de

Albacete, a las asociaciones que defienden sus derechos a tener una concejala que no las
respeta, ni defiende sus derechos sino que las insulta. No queremos esta concejala con la
visión integrista y antediluviana que mostró en el pleno pasado a cargo del área de la mujer y
de los servicios municipales que promueven la igualdad y la lucha contra las discriminaciones y
obstáculos para que todos los derechos sean reconocidos.
Por eso estamos pidiendo desde hace dos semanas su dimisión o su cese a cargo de esa
concejalía. Y nos dirigiremos al Defensor del pueblo y a la justicia ordinaria para que se analice
ese comportamiento de los grupos que hostigan a las mujeres usuarias de la clínica Iris y esas
declaraciones de un cargo público en un pleno municipal, suscribiendo, defendiendo y
amparando tales comportamientos.
Señor Alcalde, no puede permanecer callado. ¿Aplaude o reprueba a su concejala por las
citadas declaraciones? ¿Le parece bien que nos acuse a las portavoces de PSOE y Ganemos de
provocar “violencia contra las mujeres al defender el derecho al aborto”? ¿No le parece que
nos injuria y calumnia con esas palabras? ¿La cree capaz de defender los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres con esa carga ideológica que le impide discernir las “certezas de
su fe religiosa” del “estado de derecho” y las leyes vigentes? ¿Le parece democrático insultar y
coaccionar a quienes piensan y actúan de manera distinta a su ideal de maternidad? Pues no
es democrático. Es sectario y fascista, cercano a los denominados “delitos de odio”. Y tiene
responsabilidad quien lo hace y quien lo ampara o apoya.
En las áreas de Cultura, feria, festejos. Pocas referencias hizo usted al estado de la Cultura en
la ciudad, sus planes y sus logros. No hay mucho de esto último.

No ha dicho nada de programación cultural, ni de las demandas de la gente de la cultura. Sólo
se ha referido al reglamento de feria y agenda cultural única que nos dijeron que en
septiembre íbamos a ver los primeros avances pero solamente sabemos del día de la
presentación.
Desde Ganemos Albacete hemos trabajado, negociado y presentado iniciativas promoviendo la
participación, transparencia e igualdad de oportunidades. Hemos recogido las demandas de
artistas locales, colectivos, asociaciones, grupos y de personas que apuestan por fomentar la
cultura.
Hemos apostado por una mayor transparencia y de posibilidades a la hora de que la concesión
de subvenciones a través del concurso por concurrencia participativa. Nuestras propuestas han
ido desde aumentar partidas presupuestarias en el área de Cultura cuya cuantía era muy
insuficiente y así crear convocatorias de ayudas para la producción cultural que no existía y
cuyos beneficiarios sean las asociaciones y colectivos del Municipio de Albacete al igual que
iniciar un concurso en la calle con el tema Arte para la igualdad.
Hemos abordado la forma de regularizar actuaciones artísticas de pequeño formato con el fin
de que los actores culturales puedan ofrecer sus trabajos a la ciudadanía sin miedo de ser
sancionados por la inseguridad e incertidumbre que impide planificar actuaciones de este tipo
y siempre respetando el derecho al descanso de los vecinos/as. Medida que diseminaría la

cultura por toda la ciudad generando empleo y fomentando el turismo cultural al igual que
favorecería la aparición de nuevos actores culturales.
Solicitamos la creación de un consejo municipal de cultura para atender las necesidades y
propuestas de las diferentes disciplinas culturales favoreciendo la participación y colaboración.
Más de un año, sin cumplir este acuerdo plenario de julio de 2015.
Hemos impulsado y participado activamente en la elaboración de un nuevo reglamento de
feria. Algo que la mayoría de los albaceteños/as esperaban, una regulación y más
transparencia…. Y les instamos a hacer un seguimiento para mejorarlo según se vaya
evaluando su puesta en marcha.
Hemos pedido reconvertir el espacio expositivo que conocemos como museo municipal en un
museo que cumpla con la normativa tanto estatal como autonómica y así poder entrar en un
circuito, de importantes exposiciones temporales tanto regionales como nacionales.
Estamos en contra de la subvención de la escuela taurina ya que no tiene por qué merecer un
tratamiento diferenciado respecto a otras escuelas que imparten formación no reglada.
Tampoco compartimos que uno de los requisitos para ser alumno de la Escuela sea tener entre
10 y 18 años, considerando que en esa franja de edad se deben inculcar otro tipo de
enseñanzas más orientadas a la educación en valores o referidas a otras cuestiones que
pueden resultar de mayor utilidad tanto para la esfera personal como pensando en un futuro
profesional.
En materia de Personal hemos reclamado durante el año la realización de una RPT al ver una
necesidad imperiosa de reorganización de los servicios. No se ha hecho, ni tampoco un estudio
de todas las necesidades en cuanto a personal es necesario en cada uno de los servicios para
ser una administración eficiente
Hay que recordarle el desmantelamiento de diferentes servicios, que costó según informe del
impacto económico del plan de ajuste más de 650000€ en indemnizaciones por despidos
improcedentes.
Por iniciativa nuestra se han creado 2 plaza de agente de igualdad para así poder llevar a cabo
de forma transversal políticas de con perspectiva de género, además de las 7 nuevas
contrataciones de Trabajadores-as Sociales y Educadores-as Comunitarios con cargo al plan de
choque contra la pobreza.
Se está ultimando la OEP (plazas de interinos cubiertas y dotadas más 6 policías y 6 bomberos),
nos congratulamos de que esta oferta salga como oposición libre Hay que recordarle que
tienen que ofertar la de los patronatos y organismos autónomos. Esperamos que toda la oferta
de empleo aprobada salga este año que en total son 41 puestos, y de las cuales 15 son de
bomberos y policía a los únicos que Ud nombró ayer.
En los barrios y Pedanías las necesidades son muy parecidas y estas están recogidas por
diferentes lados (Fava, grupos políticos y vecinos/a que ponen sus reclamaciones /o
sugerencias y un plan director de las necesidades que existen en cada barrio donde se

priorice). Solamente nos habla de reuniones y que se han resuelto160 cuestiones de 209 pero
ni se han dado cuenta de ninguna y seguimos con las mismas reivindicaciones históricas.
Para las pedanías se aprobó en Pleno una moción para desarrollar un plan integral, por
iniciativa de Ciudadanos, del que no tenemos constancia de que se haya iniciado. Nosotros
estamos atentos a las necesidades específicas de las pedanías (como la falta de transporte
público) y seguiremos haciendo propuestas para mejorar las oportunidades de quienes son
vecinos de las pedanías de Albacete.
En Deportes, hizo referencia el alcalde a que Albacete alberga campeonatos y se llenan los
hoteles. Habló del gran apoyo a los deportistas y sus logros. ¿Y la promoción del deporte y el
ejercicio físico en la ciudad? ¿No es función municipal? No ha nombrado al IMD para nada, ni
al deporte base que es competencia del ayuntamiento, como lo es fomentar la promoción del
deporte entre los vecinos/as con eventos extraordinarios que hagan que la cultura deportiva
arraigue fuertemente.

Frente a la gestión muy mejorable del equipo de gobierno, nuestro grupo municipal,
Ganemos Albacete ha intentado a lo largo de este primer año de mandato hacer una
oposición constructiva y responsable, lo que se ha traducido en propuestas realistas, de fácil
ejecución y de mínima inversión, en unos casos, o con partida presupuestaria consignada en
otros, como es el caso del Plan de Choque contra la Pobreza. Y queremos que se garantice su
continuidad. ¿Es el presupuesto contra la pobreza tema de consenso Sr alcalde? Hay una
resolución de Ganemos que nos propone llegar a ese acuerdo.
Sin embargo, son muchas más las ocasiones en las que nuestras propuestas han ido a parar al
fondo del cajón, pese a que cuentan con el respaldo de la mayoría de este Pleno. Y aquí
tenemos que dar un tirón de orejas al alcalde y a su equipo de gobierno porque por mucho
que hablen de consenso y de diálogo es mucho el camino que les queda por recorrer. Porque
no han entendido que este Pleno es plural y que la suma de los votos a los que
representamos los otros grupos municipales, supera al número de votos a los que
representan ellos. Por eso, cuando en este Pleno prospera una moción, su cumplimiento no
debería estar a expensas de que el PP la apoye. Por eso otra resolución prioritaria para
Ganemos hace referencia a este asunto que consideramos de vital trascendencia para lo que
queda de mandato y para determinar posiciones de cara a los futuros presupuestos.
Otras de nuestras propuestas que platearemos como resoluciones son: un plan de mejora de
aceras (visión a medio y largo plazo); mejora de la empleabilidad de mayores de 45 años;
nuevo Plan de Acción Local de la Agenda 21, medidas en materia de cultura, ocio y deportes,
mejora de espacios verdes y caminos naturales, estudio para mejorar el transporte público
(nocturno y a pedanías), fomento del ahorro energético y la sostenibilidad, avances en laicidad
y cumplimiento de la ley de memoria histórica. Este Grupo podría haber presentado 30 ó 50
resoluciones pero no ha querido hacerlo porque lo prioritario es saber para qué sirve la
mayoría del Pleno y para qué sirven los acuerdos que aquí se toman.
Planteamos los siguientes Compromisos para los próximos meses y los futuros consensos o
acuerdos a forjar:

-

-

-

Respeto democrático: Cumplir lo acordado en pleno.
Y honestidad: en su acepción de veracidad, compromiso con la palabra dada. Cumplir
con la palabra dada, en acuerdos presupuestarios por ejemplo.
Construir prioridades de la mayoría de la corporación: empleo y dinamización
económica, progresividad fiscal, defensa de los servicios públicos municipales
mejorando dotación y calidad del servicio, lucha contra la pobreza y mejora de la
igualdad de oportunidades, lucha contra el cambio climático y por la mejora de la
calidad de vida de los vecinos y vecinas de la ciudad y las pedanías, profundizar en la
participación ciudadana y la consulta, avanzar en transparencia y en gestión
democrática, acudir al rescate social de la gente más necesitada. ¿Son o no objeto de
posibles consensos para este mandato?
Rectificación: de su concejala Mtnez Paños y de su grupo respecto a la defensa de los
derechos de las mujeres incluyendo los derechos legalmente reconocidos en materia
de sexualidad y reproducción, desmarcándose de quienes vulneran la libertad de las
mujeres usuarias de la clínica Iris. Rectificar Sr Cuenca para permitir construir
consensos futuros.
Y pida más coordinación, dinamismo y compromiso para sacar adelante lo acordado en
pleno, a su equipo de gobierno. Eficacia también como muestra de respeto a la
mayoría de este pleno, aunque en algunas de esas mayorías no hayan querido sumarse
ustedes.

Esperamos su compromiso Sr. Cuenca. El de Ganemos con esta ciudad y sus gentes sigue
vigente.
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