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Don Manuel Serrano López, Portavoz del Grupo Municipal del Partido 

Popular en el Ayuntamiento de Albacete, al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 97.2 y siguientes del R.D 2568/86 de 28 de noviembre, Reglamento 

de Organización, funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, somete a la consideración del Pleno de la Corporación Local para 

su debate y aprobación la siguiente: 

 

MOCIÓN 

 

PARA EL MANTENIMIENTO Y BUSQUEDA DE ALTERNATIVAS EN CUANTO 

A SEDE DE LAS ASOCIACIONES UBICADAS EN EL CENTRO DE 

ASOCIACIONES DE DOCTOR FLEMING  DE NUESTRA CIUDAD.  

Las asociaciones son un estamento fundamental en la sociedad porque 

contribuyen con eficacia, eficiencia, profesionalidad y cercanía a la 

protección y defensa de la integridad física, mental, social, sanitaria y 

asistencial de las personas, sin olvidar que al mismo tiempo son un motor 

muy importante generador de empleo. 

Las asociaciones por tanto no solo son un apoyo muy importante para las 

personas, sino que también son fundamentales para el desarrollo 

económico y social de la ciudad de Albacete, en tanto que aportan capital 

humano y bienestar en las personas, aspectos ambos básicos para el 

progreso de cualquier sociedad.  

El Centro de Asociaciones Sociosanitarias ubicado en nuestra ciudad en la 

Calle Doctor Fleming, número 12, lleva durante más de una década desde 

su apertura en el año 2007 acogiendo y apoyando la labor de distintas 

asociaciones del ámbito de la discapacidad y sociosanitarias. 
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El proyecto comenzó impulsado por la Junta de Comunidades de CLM, a 

través de la Fundación para la Inserción Socio Laboral de Enfermos 

Mentales (Fislem), ahora Fundación Sociosanitaria de CLM, y que ha 

contado con la colaboración del Ayuntamiento de Albacete, en estos 

momentos, desde la Junta de Comunidades se ha comunicado a las 

Asociaciones que no pueden seguir ocupando tales instalaciones ya que 

termina el contrato de alquiler, sin que desde la Junta de Comunidades se 

les haya ofrecido ninguna alternativa a estas asociaciones. 

El cierre de este Centro supone un importante reto para las asociaciones allí 

ubicadas, en este momento cerca de una decena, tales como  la Asociación 

Aspas, Asociación de Castilla-La Mancha de Retinosis  Pigmentaría, 

Asociación Adace Castilla-La Mancha, Asociación APANDAH, Asociación 

Luna, Asociación Lassus contra el Síndrome Depresivo, Asociación de 

Celiacos de Castilla-La Mancha, Asociación ADANER o Asociación de 

Enfermos de Crhon y Colitis Ulcerosa. De las 17 asociaciones que 

comenzaron su andadura algunas ya se han buscado otras alternativas para 

poder seguir prestando sus servicios, como la Asociación de Parkinson de 

Albacete por citar un ejemplo y otras están en ello a expensas de lo que 

pueda suceder. 

Los mismos fines que en su día dieron lugar a este proyecto de Centro de 

Asociaciones y que así fueron desarrollados por la Junta de Comunidades y 

el propio Ayuntamiento en el 2007, tales como poder facilitar a las 

asociaciones un espacio de trabajo adecuado para que puedan prestar 

satisfactoriamente sus servicios, son los que hoy el Grupo Popular trae a 

este Pleno con esta moción que planteamos de forma constructiva y con la 

finalidad de seguir apoyando al importante tejido asociativo de nuestra 

ciudad. 

En consecuencia, desde el grupo Municipal del Partido Popular en el 

Ayuntamiento de Albacete proponemos  instar a la Junta de Comunidades 

de CLM a que valore la situación actual de las asociaciones que se 

encuentran contenidas en el Centro y busque la solución necesaria para 

continuar prestando la colaboración de ofrecerles un lugar para que 

puedan seguir llevando a cabo sus servicios y que ello no les suponga a las 
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asociaciones un gasto extra que no puedan asumir más ahora inmersos en 

plena crisis económica y sanitaria de la Covid-19 en la que nos encontramos. 

Con esta iniciativa pretendemos seguir manteniendo la colaboración entre 

las administraciones públicas con las entidades sociosanitarias de la ciudad 

que tan buena labor realizan en beneficio de todas las personas. 

Por lo expuesto, 

 

PROPONEMOS 

 

1.- Instar a la Junta de Comunidades de CLM a que valore la situación actual 

de las asociaciones que se encuentran contenidas en el Centro y busque la 

solución necesaria para continuar prestando la colaboración de ofrecerles 

un lugar para que puedan seguir llevando a cabo sus servicios y que ello no 

les suponga a las asociaciones un gasto extra que no puedan asumir, ya sea 

manteniendo la actual ubicación, buscándoles una nueva ubicación,  

facilitándoles a través de ayudas el poder costear el gasto del alquiler o 

cualquier otra solución viable. 

 

En Albacete a 20 de agosto de 2020. 
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