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MOTIVACIÓN

Incidir desde la política municipal para cambiar las cosas de forma global.

Seguir haciendo crecer nuestro Círculo y su militancia para ser más relevantes en el panorama
político municipal.

Con dos objetivos muy concretos para esta nueva etapa:

- Trasladar a la sociedad de Albacete los logros conseguidos por el gobierno progresista de la
nación, del que formamos parte.

-  Tejer  nuevas  vías  de participación e implicación del  Círculo con el  Grupo Municipal  Unidas
Podemos en el Ayuntamiento de Albacete.

No pretendo, ni quiero, continuar esta travesía solo, así que si salgo elegido Portavoz, mi primera
acción será proponer un Consejo de Coordinación compuesto por  Celia  Sevillano Lumbreras,
Esther  Huertas  Del  Ramo,  Maria  Teresa  García  Fdez  de  Valderrama y  José  Ramón
Rodríguez Martínez.

Igualmente, como siempre he hecho, contaré totalmente con el Círculo, su Asamblea y Plenario
que serán partícipes de toda la actividad de Podemos Albacete.

BIO

Concejal en el Ayuntamiento de Albacete. Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos en el
Ayuntamiento de Albacete. Militante activo del Círculo de Podemos Albacete desde junio de 2014.

Anterior: Secretario General de Podemos Albacete desde enero de 2015 hasta enero de 2018 y
desde noviembre de 2018 hasta octubre de 2020.

Profesionalmente me dedico a la informática y tengo una pequeña empresa especializada en
comercio electrónico e Internet, a donde volveré cuando termine mi paso por la política.

Ciberactivista desde hace 20 años: luchando por nuestros derechos en la era digital, difundiendo
el  Software  Libre,  luchando  contra  las  patentes  de  software,  contra  los  canon  injustos  y
defendiendo  la  cultura  libre.  A nivel  más  personal  llevo muchos  años  ayudando a  diferentes
proyectos a combatir la lacra de la pornografía infantil en Internet.

Desde que estoy en Podemos comparto otras luchas socio-políticas, feministas y ecológicas con
mis compañeros y compañeras y la sociedad de Albacete.

Soy un ciudadano normal y corriente haciendo política para que otros no nos la hagan.

Puedes obtener más información sobre mi, seguirme en  mis redes sociales y hacerme llegar a
través de ellas cualquier cuestión que consideres relevante:

Twitter: https://twitter.com/alfonso_ng
Facebook: https://www.facebook.com/alfonso.moratalla.moreno
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