“Me gusta el trabajo bien
hecho y creo que la única
forma de llegar a hacerlo
bien es estar preparado para
ello y ponerle
muchas ganas, tiempo,
paciencia e ilusión”

Almagro

PSOE

Soy agricultor desde que recuerdo, ya que desde que comencé a andar estaba en el campo con mi padre, y ejerzo como
profesor desde hace más de 20
años.
Os hago esta presentación
para que aquellos que no me conozcáis, sepáis que me dedico a
dos profesiones dispares, pero
duras y bonitas como ellas solas.
Estas profesiones creo que
dicen mucho de mi forma de ser:
Me gusta el trabajo bien hecho y

creo que la única forma de llegar a hacerlo
bien es estar preparado para ello y ponerle
muchas ganas, tiempo, paciencia e ilusión.
Eso precisamente es lo que yo ofrezco
al PSOE y a la ciudad
de Almagro: mis ganas por mejorar las
cosas de nuestra localidad y mi compromiso
por hacer un buen trabajo con
preparación y esfuerzo para conseguirlo.
Me he rodeado del mejor
plantel de militantes socialistas
que os podáis imaginar, una mezcla de experiencia y juventud que
nos va a dar un saber estar y una
capacitación que espero anime a
toda la población a recuperar la
confianza en el PSOE para trabajar por los almagreños.
Mi misión será preparar una
alternativa al equipo del PP que
tan nefastos resultados económicos y sociales está ofreciendo
para nuestra ciudad. Almagro merece un equipo
serio y responsable para
dirigir nuestro futuro y el
de nuestros hijos.
Con esta convicción,
recibid todos un saludo y
sabed que tenéis al
PSOE de Almagro y a mí,
como máximo responsable, a vuestra entera disposición.
Edita PSOE Almagro
JUNIO 2012
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DE ALMAGRO

EL PUEBLO

Salud y suerte,
almagreños y almagreñas, ya que con
las noticias europeas,
nacionales, regionales y locales que se
están
produciendo
creo que es el mejor
encabezamiento que
puedo hacer.
Mi nombre es
Daniel Reina Ureña.
Soy Licenciado en
Ciencias Químicas por la Universidad de Castilla La Mancha y he
llegado a la Secretaría General
del Partido Socialista de Almagro
después de la asamblea celebrada el pasado día 26 de mayo.

LOS PLANES DE EMPLEO SIGUEN
GRACIAS A LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CIUDAD REAL
GOBERNADA POR EL P.S.O.E.

La Diputación de Ciudad Real, gobernada por el PSOE, ha puesto en marcha un Plan de Empleo para todos los
Ayuntamientos de la provincia, con un
presupuesto de 8 millones de euros.
Esta noticia supone un alivio para
muchas familias, ya que el gobierno del
PP en Castilla-La Mancha ha eliminado
los Planes de Empleo de sus Presupuestos, aunque la Sra. De Cospedal afirmara con rotundidad que su prioridad era
“el empleo, el empleo y el empleo”.
No contentos con fulminar los Planes de Empleo, tenemos que escuchar
los continuos desprecios que tanto el gobierno popular como su Consejera de
Economía y Empleo, la Sra. Casero,
están haciendo a las miles de familias
que pasan por una situación crítica, con
afirmaciones como “los ciudadanos de
esta región han estado demasiado acostumbrados a los planes de empleo”.
Esto demuestra dos cosas: la primera, que el Gobierno Regional desconoce por completo la realidad laboral de
nuestra región; y segundo, que poco o
nada le importan las familias que lo
están pasando mal.
Y es que el Plan de Empleo de la
Diputación de Ciudad Real supone un
alivio laboral y económico para muchas
familias de nuestra provincia y también
de Almagro, donde de momento, está
dando trabajo a 19 personas que están
arreglando el Patio de los Fúcares y las
calles Bolaños y Camino de Daimiel.

PLANES DE EMERGENCIA SOCIAL
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE CIUDAD REAL

Para paliar la falta de asignación de
la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para fines sociales, la Diputación Provincial de Ciudad Real ha decidido sacar dos Planes de Emergencia Social para atender a personas que se encuentran en situaciones de extrema necesidad, subvencionando gastos que tienen que ver con alimentación, limpieza,
vestido, farmacia, suministros básicos de
vivienda (luz y agua), alojamiento o desplazamiento de mujeres víctimas de violencia de género, entre otras cosas.

La Diputación de Ciudad Real,
gobernada por el PSOE,
demuestra una gran conciencia
social con sus Planes de Empleo y
Planes de Emergencia Social
El primero de ellos ha ido desde el
1 de octubre de 2011 hasta el 30 de junio de 2012 con una asignación total de
600.000 euros, de los que le corresponden 8000 euros a Almagro.
El segundo Plan de Emergencia Social abarcará desde el 1 de julio de 2012
hasta el 31 de marzo de 2013 y tendrá
una asignación total de 1,5 millones de
euros, de los que Almagro dispondrá de
unos 20.000 euros con los que se
podrán paliar muchas situaciones difíciles que en estos tiempos están sufriendo
numerosas familias de nuestra localidad.
Con estos Planes, el Gobierno Socialista de la Diputación está demostrando una conciencia social de la que carece el gobierno de la Sra. De Cospedal.

LA CARRETERA ALMAGRO-BOLAÑOS
Llevamos sufriendo todos los usuarios de esta carretera su lamentable estado
desde hace tiempo. Cuando el Gobierno Socialista de la Junta de Comunidades tenía
listo el proyecto para su arreglo, en mayo del año pasado llega al gobierno el PP, anula
ese proyecto, indemniza a la empresa concesionaria y encarga uno nuevo, del que
nos informó nuestro Alcalde profusamente en Onda Almagro, anunciando que las
obras comenzarían este verano.
Pues bien, revisando los presupuestos que hace pocos días ha aprobado la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, observamos con gran sorpresa que no hay
destinado ni un euro para dicha obra; ni siquiera para arreglar mínimamente su firme.
El resultado es que aún sufriremos durante muchos meses más (o años) el lamentable estado en que se encuentra esa vía. Parece ser que las maravillosas influencias de las que tanto presume nuestro Alcalde, una vez más, no han tenido efecto.
EL PROYECTO EDUCATIVO
En apenas 8 meses de gobierno del
PP, hemos pasado a sufrir la mayor reforma educativa de la historia de nuestro
país. En poco tiempo está desmontando
de un plumazo lo que durante tantos años
nos ha costado conseguir. Y no es que
hayan solucionado los problemas que pudiese haber en materia educativa; no, lo
que han hecho ha sido poner “patas arriba” todo lo que estaba establecido.
Sin embargo, lo peor es lo que aún
no conocemos (y eso que lo poco que
nos han contado no es nada bueno).
Sabemos que, hasta ahora, han tomado las siguientes decisiones:
1. Han suprimido el/la Profesor/a de Apoyo
de Educación Infantil.
2. Ha aumentado las ratios (número de
alumnos por aula) de las diferentes etapas. Ed, Infantil, 28-30 alumnos; Ed.
Primaria, 30 alumnos; E.S.O., 36 alumnos; y Bachillerato, 40 alumnos.
3. Los libros y materiales curriculares en
1º y 2º de Ed. Primaria tendrán que pagarlos los padres.
4. Subida de matrículas en la Universidad.

DEL PARTIDO POPULAR
5. Reducción del número de becas.
6. Supresión de becas para el comedor
escolar.
En estas circunstancias, e insistiendo en que aún reserva el gobierno la traca
para el mes de septiembre, Almagro se
verá afectado sobre todo en Ed. Infantil,
etapa en la que tanto el CEIP “Miguel de
Cervantes” como el CEIP “Diego de Almagro” tendrán una única clase con 29 alumnos en 3 años (y sin la ayuda de los profesores de apoyo); pero también en Primaria, donde habrá reducción de unidades y
aumento de los alumnos en las clases
hasta que no quepan en las mismas.
Y lo que más irritación nos produce
es que nos dicen que todo esto se hará
sin disminución de la calidad de la enseñanza. Extraña fórmula ésta: “reducen
maestros, aumentan el nº de alumnos, reducen programas educativos, quitan los
Centros de Profesores, soliviantan a profesores, padres y alumnos... Harán muchas
más cosas apoyadas en su mayoría absoluta, ya lo iremos viendo. Pero por favor,
no nos tomen por tontos. ¡Ya está bien!

LOS SUELDOS DEL EQUIPO DE GOBIERNO
Vamos a explicar de qué forma entiende la austeridad el equipo de gobierno del PP del Ayuntamiento de Almagro.
Después de subirnos todas las tasas e impuestos (agua, lavandería y comidas para nuestros mayores, Centro de
Ocio, camión cisterna y un largo etcétera
con el que no queremos aburrirles, pero
que tendremos que pagar) e inventarse
alguna nueva, como la de pagar todas
las fincas rústicas por la utilización de
caminos un euro por hectárea; como si
los agricultores no tuvieran ya unos precios injustos en sus productos para ponerles impuestos nuevos, cuando no tienen ni para pagar los gastos.
El Alcalde, ha dejado de recibir sus
retribuciones como Diputado del Congreso porque han metido otro en su lugar:
eso es que no lo estaría haciendo demasiado bien, cosa que no nos extraña si lo
hizo allí como lo está haciendo aquí.
Ahora ha va a percibir un sueldo de
42.949,50 euros anuales que sumado a
los del resto del equipo de gobierno del
PP, da la friolera cifra de 167.012,40 euros al año que paga el pueblo de Almagro. Además, deben saber que el Alcalde cobra 700 euros más al mes como
consejero de Televisión de Castilla-La
Mancha; vamos, que él no sufre la crisis.
Para que los almagreños se hagan
una idea de cómo ha subido la dotación
para esta partida en el Ayuntamiento de
Almagro, les debemos explicar que en
2006 el Equipo Socialista tenía dos libe-
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rados y 5 concejales sin liberación, cobrando un total de 96.000 euros anuales.
El equipo actual tiene dos liberados
completos, uno a media liberación y 6
concejales no liberados, cobrando en total la citada cifra de 167.012,40 euros,
por lo que hay más liberados y mejor pagados, con menos trabajo en el Ayuntamiento, porque las actuaciones urbanísticas prácticamente han desaparecido.
En estos momentos de crisis, en los
que la gente está viendo recortados sus
ingresos, bien sus sueldos (funcionarios
y trabajadores por cuenta ajena) como
los beneficios de los empresarios
(porque se vende mucho menos), nos
podrían hacer un guiño y bajarse los
sueldos un poco, como ya han hecho en
otros Ayuntamientos; lo que pasa es que
no es lo mismo predicar que dar trigo.
Cuando los concejales del Grupo
Socialista en el Pleno dijimos que al
haber un concejal más no liberado, al
pueblo le costaría 6.318 euros al año
más, propusimos que se recortaran algo
los sueldos para compensar esa cantidad, pero el Alcalde respondió que ya se
habían congelado los sueldos.
Así ven ellos la austeridad: a nosotros nos suben los impuestos y ellos se
quedan con su estupendísimo sueldo.
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