
 

 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE 

 

María Nieves Navarro Rodenas, Concejala Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos en el 

Ayuntamiento de Albacete, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la 

siguiente: 

 

MOCIÓN PARA APROBAR UN PLAN DE MEJORA Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL 

IMD DONDE SE PRIORICEN, PLANIFIQUEN Y CALENDARICEN LAS ACTUACIONES 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Desde su creación en 1983 el Instituto Municipal de Deportes de Albacete (IMD) es el organismo 

del que se vale el Ayuntamiento de Albacete para la promoción deportiva, el desarrollo de la 

cultura física y el fomento de la práctica deportiva entre la población, así como para la gestión 

de las infraestructuras deportivas, un total de 19 pabellones y otras instalaciones distribuidas 

por los distintos barrios y pedanías. 

El IMD llegó a ser un modelo ejemplar de gestión, referente del deporte y merecedor de un 

reconocimiento colectivo, logro obviamente condicionado por el presupuesto y la inversión que 

el Ayuntamiento le destinaba, con el fin de poder ir adecuando la oferta de instalaciones a la 

creciente demanda.  

Sin embargo, la trayectoria ascendente del IMD se vio truncada en 2012 como consecuencia del 

Plan de Ajuste aprobado por el entonces gobierno municipal del PP, cuyos recortes se dejaron 

sentir de forma notoria en el Presupuesto del organismo, que sufrió una rebaja considerable en 

las aportaciones que recibía para su funcionamiento y mantenimiento. 

Desde entonces el IMD no sólo no ha sido capaz de recuperarse y volver a los niveles anteriores 

a 2012, sino que ha ido de mal en peor hasta llegar a la situación en la que nos encontramos y 

que para ser reconducida no sólo requiere de un esfuerzo presupuestario importante, sino 

también, de dirección, criterio político y la firme voluntad de devolver al IMD el rumbo. 

El estado en el que se encuentran las instalaciones del IMD es de sobra conocido y no es difícil 

que todos los grupos municipales coincidamos en reconocer el deterioro progresivo que se ha 

ido produciendo a lo largo de los últimos años debido a la falta de mantenimiento y de 

inversiones.  

De hecho, el actual equipo de gobierno el pasado mes de febrero achacó las deficiencias de las 

instalaciones a que no siempre se han cuidado como es debido, responsabilizando del mal 

estado de las mismas al abandono de los últimos ocho años. 
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Si bien este grupo comparte el diagnóstico, entendemos que a esos 8 años hay que sumarles 

otros dos años más de abandono, ya que pese a haber superado el ecuador del mandato, las 

instalaciones que estaban mal ahora están peor. 

Conscientes de dónde venimos y de que ha habido una pandemia que dejó todo en suspenso 

durante varios meses, también consideramos que se ha desperdiciado un tiempo precioso para 

pensar, diseñar y planificar una estrategia, e incluso para acometer actuaciones que se saben 

necesarias durante el tiempo que las instalaciones han estado cerradas al público. 

Queremos recordar que fue en febrero de este año cuando el equipo de gobierno ofreció una 

rueda de prensa anunciando un Plan de Mejora y Adecuación de las Instalaciones del IMD para 

su ejecución hasta 2023 y un plan de inversiones nunca visto, según sus propias palabras. En ese 

momento este grupo ya denunció la falta de rigor, de concreción y de realismo porque para 

poder acometer un Plan que afecta a un conjunto de instalaciones que sólo cierran dos días al 

año debido al uso intensivo que tienen, aparte de hablar de grandes inversiones y plazos 

imposibles, es indispensable diseñar un trabajo previo para establecer, prioridades, planificar, 

organizar, coordinar… para causar el menor trastorno posible a los usuarios y usuarias. 

Y esa planificación a día de hoy seguimos echándola en falta a pesar de que existe un documento 

técnico donde se detallan todas las actuaciones que habría que llevar a cabo en el IMD, y que 

incluyen desde la modernización del sistema de gestión de las instalaciones que contribuya a 

hacer más eficiente las labores de mantenimiento, hasta la inversiones comunes para todas las 

instalaciones y las inversiones específicas y pormenorizadas en cada  instalación, contemplando 

la mejora de la eficiencia energética. 

Ese documento era un excelente punto de partida para empezar a hacer una calendarización 

ordenada de los proyectos, pero han transcurrido ya ocho meses, y la única hoja de ruta que 

seguimos en el IMD viene marcada por la improvisación para atender las necesidades y 

urgencias que van surgiendo, recurriendo para ello a contratos menores.  

Unidas Podemos ha pedido en más de una ocasión que ante la complejidad que entraña el IMD, 

y devolviendo a la Junta Rectora las atribuciones que los propios Estatutos del IMD le otorga, 

aprovechemos este órgano para definir las líneas y objetivos que en materia deportiva 

queremos para esta ciudad e intentar alcanzar un consenso para acometer un ambicioso plan 

para la renovación y modernización de las instalaciones. 

Sin embargo, mientras la Junta Rectora se limita a reconocer facturas por servicios sin contrato 

de referencia, el IMD mantiene numerosos frentes abiertos. Prueba de ello es que en estos más 

de dos años de mandato, el equipo de gobierno ni siquiera ha sido capaz de cubrir el puesto de 

gerente del IMD, que está vacante desde julio de 2018 y que es de vital necesidad para atender 

las labores de coordinación y supervisión que exige el IMD y que ahora están siendo atendidas 

por otros trabajadores. 

Por lo tanto, desde Unidas Podemos consideramos que además de pensar en nuevas y futuras 

infraestructuras, para las cuales aún no disponemos de financiación, es imprescindible e 

inaplazable ocuparnos de las que ya tenemos. 
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Es por ello que planteamos al Pleno la adopción de los siguientes  

 

 

        ACUERDOS 

PRIMERO. – Que tomando como referencia y punto de partida el documento Plan de Actuación 

en Instalaciones Deportivas del IMD (2020-23) se haga una planificación y una priorización de 

las obras a acometer para poner en marcha las licitaciones necesarias de forma ordenada para 

su ejecución en el momento que menos trastorno cause a usuarios y usuarias. 

 

 

En Albacete a 21 de octubre de 2021 

 

 

                     Fdo. María Nieves Navarro Rodenas 

                                                                                Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos 
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