
 

 

 

 

 
 

MODESTO BELINCHON ESCUDERO 

Candidato a la Alcaldía de Albacete 
 

Nací hace 47 años en Albacete Pasé mi infancia y juventud en el Barrio Pedro 
Lamata. Perdí a mi padre a la edad de 12 años y mi madre, mi referente, trabajó 
durante 45 años en el servicio de limpieza del Ayuntamiento. 

Estudié en el Instituto Nº3, ‘Andrés de Vandelvira’, compatibilicé mis estudios con 
mi primer trabajo, como repartidor de pedidos en una bicicleta y mozo de almacén, 
en el supermercado ‘Merkal’.  

A los 17 años me declaré objetor de conciencia e insumiso. Participé en el 
nacimiento y consolidación del Movimiento de Objeción de Conciencia en 
Albacete., Participé en la Comisión de Lucha contra el Paro en los Barrios San 
Pedro y Pedro Lamata. 

A finales de los ochenta y principios de los noventa, un grupo de vecinos del barrio 
nos propusimos dar un impulso laboral a nuestro entorno. De esta iniciativa 
surgieron varias cooperativas. 

Becado, me licencié en Psicología en la Universidad de Valencia y cursé en esta 
misma Universidad la diplomatura de Filosofía., Estudios que compaginé con 
trabajos en diversas campañas agrícolas durante los veranos. También soy máster 
en Criminología por la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Aprobé una oposición en el Ayuntamiento de Albacete de Educador. Inicié una 
trayectoria laboral muy vinculada a la inserción de los colectivos más 
desfavorecidos, trabajando estrechamente con niños en riesgo de exclusión social 
y la puesta en marcha de campañas de prevención e intervención en 
drogodependencia.  En 1998 aprobé una oposición de psicólogo laboral en el 
Ayuntamiento de Albacete. Me integré en un equipo especializado en la 



intervención de la delincuencia vinculada al consumo de drogas. Dos años más 
tarde, aprobé otra oposición para coordinar el Plan Municipal de 
Drogodependencias. 

He desarrollado tareas formativas. Como la que desempeñó el grupo de expertos 
de la Unión Europa, del que formé parte, para formar a la Policía Nacional de 
Turquía en prevención y tratamiento de la drogodependencia. 

En 2002 aprobé una oposición de funcionario interino para la Jefatura del Servicio 
de Acción Social. En este tiempo al frente de los servicios municipales de acción 
social, comprobé de primera mano lo útil que puede ser el Ayuntamiento para 
mejorar las condiciones de vida de la gente. 

En el año 2007 desempeñé mi primera responsabilidad institucional. Fue como 
delegado de la Junta de Castilla-La Mancha en Albacete, hasta 2011. 

Ahora 

Llevo 18 años afiliado al sindicato UGT y en la actualidad soy  diputado regional del 
PSOE por Albacete y Vicepresidente de la Comisión de Justicia y Protección 
Ciudadana. Además, soy el Secretario General de la Agrupación Local del PSOE de 
Albacete y candidato a la Alcaldía de la ciudad. 

 


