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UN AÑO DE GOBIERNO MARIANO
Hace un año, sólo un año, muchos decían que estábamos fatal, que había que cambiar de Gobierno.
La mayoría votó a Rajoy… ¿Y ahora qué? ¿Estamos mejor?
No, estamos muchísimo peor. Nunca la solución de la clase trabajadora será la derecha, porque ella defiende
sólo sus intereses que, como bien estamos comprobando, no son los nuestros.
A continuación les mostramos algunos de los aspectos más relevantes que Mariano y el PP han cambiado;
podríamos extendernos pero todos no caben en este boletín informativo.

ANTES, con el P.S.O.E.

AHORA, con el P.P.
SANIDAD

Pública universal, gratuita y de calidad para todos.

Privatizaciones de hospitales, medicamentazo,
aumento de las listas de espera, copago de medicinas...

EDUCACIÓN
Pública, con becas para todo aquel que las necesitaba,
libros de texto gratuitos, becas de comedor, de
transporte escolar, menos alumnos por aula.

Apoyan los centros concertados, suben las matrículas
universitarias, quitan las becas de comedor y las de
transporte en Secundaria, más alumnos por aula...

JUSTICIA
Gratis para todos.

Con las nuevas tasas, sólo podrán recurrir los que
tengan dinero para hacerlo.
LEY DE DEPENDENCIA

Garantizaba que aquellas personas que no pudieran
valerse por sí mismas serían atendidas por el Estado.

Se abandona a su suerte a los que menos tienen y no
pueden pagarse cuidados privados.

PARO
Era preocupante, pero la tasa estaba en el 22,85 %.

Es del 25,02 % y, lamentablemente, sigue subiendo.

ECONOMÍA
No iba bien, pero en la última etapa del PSOE
crecíamos: el PIB era del + 0,7 %.

Estamos en recesión y el PIB es del -1,6 %.

El Partido Popular ganó las elecciones con un programa oculto y una serie de
promesas que eran un engaño, pero los votos de quienes confiaron en él eran
auténticos y Rajoy los está utilizando para hacer lo contrario de lo que les prometió.
www.psoealmagro.es
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Agrupación Local
de Almagro

PROPUESTAS SOCIALISTAS EN EL AYUNTAMIENTO DE ALMAGRO
El Grupo Municipal Socialista en el pasado año presentó TRES MOCIONES al Pleno del
Ayuntamiento. Esas proposiciones pretendían conseguir un acuerdo entre ambos grupos políticos para pedir, al
Gobierno de Castilla-La Mancha o al de España, la mejora de algunos aspectos relacionados con nuestro pueblo:
1ª.- SOBRE EDUCACIÓN
Esta moción solicitaba del Gobierno de María Dolores de Cospedal que se tomasen medidas para mejorar
la educación en Almagro. El acuerdo que planteábamos era el siguiente:
“El Ayuntamiento de Almagro insta a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha a mantener las
ratios anteriores al Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, y a promover las iniciativas necesarias para que ni
ahora ni en el futuro se vean incrementadas las ratios de los centros escolares de Almagro y tomen las medidas
oportunas para paliar las nocivas consecuencias que la disminución de las becas, el aumento de las tasas
universitarias... causan y causarán a los jóvenes estudiantes almagreños en particular, y castellano-manchegos
en general.”
2ª.- SOBRE MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR EL AUMENTO DE LA
POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN CASTILLA-LA MANCHA
Todos estamos viendo el aumento de vecinos con problemas económicos en nuestra localidad. Nuestra
propuesta consistió en:
a) Instar al Gobierno de Castilla-La Mancha que destine al menos 50 millones de euros en los
presupuestos de 2013 en las partidas relacionadas con las ayudas sociales.
b) Instar al Gobierno de España a crear un fondo de emergencia de 1.000 millones de euros en 2013 para
las familias en situación de pobreza y exclusión social.
c) Apoyar y defender los bancos de alimentos.
3ª.- SOBRE UTILIZACIÓN DEL FONDO DE RESCATE AL QUE ACUDE LA J.C.C.M. PARA EL
PAGO DE LA DEUDA CON AYUNTAMIENTOS
Los Ayuntamientos de Castilla-La Mancha son los garantes de una parte muy importante de los Servicios
de Bienestar Social de sus ciudadanos. Al no pagar la Junta de Comunidades y no respetar los compromisos
adquiridos institucionalmente, a los que está obligada por ley, se ha provocado que buena parte de la viabilidad
de esos Servicios Sociales estén en peligro. Por ello, propusimos la adopción del siguiente acuerdo:
“Instar al Gobierno Regional a priorizar el uso del fondo de liquidez autonómica, conocido popularmente
como Fondo de Rescate, en el pago de la deuda contraída por la Administración Autonómica con los
Ayuntamientos de Castilla-La Mancha.”
Estas mociones fueron despachadas por el señor
Alcalde y el Grupo Popular en poco más de dos minutos,
rechazando todas y cada una de ellas. Valoren Vds. el
perjuicio que le ocasionaban a Almagro. Por consiguiente
deducimos que el Equipo de Gobierno está de acuerdo en
todos los disparates que se han cometido en la Educación,
en los Servicios Sociales y en la financiación de nuestro
Ayuntamiento, demostrando que la disciplina de partido
está por encima de los intereses de Almagro.

POR NUESTRA BERENJENA
En el llamado Bodegón de Cospedal faltó nuestra deliciosa berenjena de Almagro. Ni a
nuestro alcalde ni a los demás se les ocurrió decir nada al respecto, “no vaya a enfadarse la jefa”.
A nosotros sí. El PSOE de Almagro y de Bolaños hizo una nota de prensa para promocionar
nuestra berenjena de Almagro.

LOS SUELDOS DEL EQUIPO DE GOBIERNO
Han dejado sin sueldo a los diputados regionales, pero los de nuestro alcalde y concejales
liberados, que sepamos, no sufren ningún recorte. Además, De Cospedal ha esperado al 31 de
diciembre para publicar su sueldo que asciende a 205.000 euros brutos (¿para esconderlo con las
Fiestas Navideñas?), mayor que el del Presidente del Gobierno, Presidente del Congreso,
Presidente del Senado o del Príncipe". Mientras que con una mano aplica e impone
sufrimientos y recortes, con la otra se lleva 158.000 euros netos anuales.

RECOGIDA DE ALIMENTOS-MATERIAL ESCOLAR Y DE JUGUETES
Las dos campañas llevadas a cabo por parte de Juventudes Socialistas de Almagro han
sido un rotundo éxito gracias a la solidaridad de los almagreños y almagreñas. Sumadas a las
realizadas por otras asociaciones locales, se ha podido llevar ilusión y comida a las familias más
necesitadas de nuestra localidad: ¡Gracias, almagreños, por vuestra solidaridad para ayudar
a los que menos tienen!.

CON EL PARADOR DE ALMAGRO
Hemos estado con los trabajadores del Parador y en contra del cierre temporal desde
el día en que se anunció la noticia. Hemos mantenido reuniones con el Director, con los
trabajadores, acudimos a la concentración de la Plaza Mayor y hemos solicitado la celebración
de un Pleno Extraordinario del Ayuntamiento. También estuvimos con el Presidente de la
Diputación Provincial de Ciudad Real, el socialista Nemesio de Lara, que hizo unas
declaraciones defendiendo la continuidad de los paradores de Almagro y Manzanares en las
condiciones que tenían hasta ahora.

EL DESARREGLO DE LAS CALLES
En el verano se colocaron señales de tráfico que indicaban el próximo arreglo de la calle
Padre Benito. A las pocas semanas, se retiraron sin que se hubiera realizado. Las mismas señales
aparecieron en Noviembre en la calle Pablo Molina, con el mismo resultado. Y, como no hay
dos sin tres, ¿cuál será la próxima? ¡Vaya organización!

SALVAR LOS 400 EUROS
En agosto el PSOE se puso manos a la obra y promovió una campaña para que Mariano
prorrogara los 400 euros a los parados que se les ha acabado la prestación. Sólo se prorrogó por
seis meses, finaliza en febrero. Nos volvemos a movilizar con todos los medios que tenemos a
nuestro alcance para pedir que se prorrogue de nuevo: No podemos olvidar a los que se quedan
sin nada.

2012, UN AÑO DE MALDONADO Y DE COSPEDAL PARA ALMAGRO
Queremos recordarles a ustedes en breves pinceladas lo que nos ha supuesto a los
almagreños la mala gestión de nuestro Alcalde y de nuestra Presidenta:
Subida de:
Ø
- La tasa del camión cisterna.
- La tasa del Servicio de Logopedia.
- La tasa por la utilización y visitas a espacios escénicos y museos.
- El precio de las comidas a domicilio y lavandería.
- La contribución.
- La tasa para los vendedores del mercadillo.
- La matrícula de las Escuelas Deportivas y de la Escuela Municipal de Música.
La creación de una tasa para el mantenimiento de caminos.
Ø
Más paro que hace un año, 186 personas más en nuestra localidad.
Ø
34 profesores menos en los centros educativos de Almagro.
Ø
Recortes del 40% en gastos de funcionamiento en los centros docentes.
Ø
La eliminación de la gratuidad de libros de texto.
Ø
La desaparción de las becas para el comedor escolar.
Ø
El recorte de becas y la subida de tasas para nuestros universitarios.
Ø
La reducción a la mitad de la subvención para las escuelas infantiles en 2012 y que este año
Ø
desaparezca por completo.
Que nuestros jubilados paguen parte de sus medicinas y no le revalorizan sus pensiones.
Ø
Que se haya eliminado el transporte gratuito en los autobuses públicos para los mayores.
Ø
Que se hayan recortado servicios a la dependencia.
Ø
Que las viudas no cobren la paga complementaria.
Ø
La supresión de la paga de Navidad para los funcionarios y empleados públicos.
Ø
La subida del IVA, incluso para la cultura y los productos básicos.
Ø
Que tengamos la gasolina más cara por el cobro del céntimo sanitario.
Ø
Y, además, han bajado un 17% las pernoctaciones de viajeros y turistas.
ACABÓ UN AÑO DE MARIANO
EL PSOE DE ALMAGRO LES DESEA UN FÉLIZ Y PRÓSPERO AÑO 2013

almagroenred.blogspot.com
Afíliate en el teléfono
926 26 11 58

“Encuentra tu oportunidad”
Visita nuestra web y lee semanalmente
el boletín con becas y ofertas de empleo
elaborado por las Juventudes Socialistas
de la provincia de Ciudad Real.

www.psoealmagro.es

