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DATOS DE PARO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPE)
AUMENTO PORCENTUAL DEL PARO EN LA ACTUAL LEGISLATURA
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Como se puede observar, tanto en la gráfica como en la tabla, en Almagro el paro ha
aumentado, en los dos últimos años, un 51,68 % (muchísimo más que la media provincial,
regional y la de los distintos Partidos Judiciales).
Somos el segundo pueblo mayor de 5.000 habitantes con más aumento de paro
porcentual y el decimotercero del total de los 98 pueblos que tiene la provincia. A todos está
golpeando la crisis con dureza, pero a Almagro más; mucho tiene que ver la mala gestión de
nuestros actuales dirigentes.
Ante estos datos de destrucción de empleo en nuestro pueblo, el PSOE de Almagro pide
y exige al Sr. Luis Maldonado y a su equipo de gobierno que no estén “parados”e indiferentes
antes este problema. Está claro que esta situación no va a solucionarse sola. Vd., señor
Maldonado, no puede crear directamente puestos de trabajo, pero sí condiciones favorables
para que se creen.
Propuestas:
- En su malogrado programa electoral iban a crear un vivero de empresas. ¡Hágalo!
- Hay planes urbanísticos y licencias de obras esperando en los cajones. ¡Agilícelos!
- Que Mª Dolores Cospedal destine recursos a planes de empleo. ¡Exíjaselo!
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- Formule Vd. una moción para crear planes de empleo regionales. ¡Preséntela!. El
Grupo Municipal Socialista de Almagro la va a apoyar. Vd., la que nosotros en su día
presentamos la rechazó. Se equivocó. ¡Rectifique!
Pónganse a “trabajar”, déle una oportunidad a los 1.262 parados que tenemos en
Almagro y, lo que es más acuciante, a las 396 familias con todos sus miembros en paro.
Frente a esta actitud de desidia por parte de los equipos de gobierno municipal y
regional del PP, cabe destacar el papel activo de la Diputación Provincial de Ciudad Real,
presidida por el socialista Nemesio de Lara. En Almagro ha puesto en funcionamiento planes
de empleo por las siguientes cuantías:
?
Año 2010: 165.773,60 euros
?
Año 2011: 164.356,85 euros
?
Año 2012: 369.116,00 euros
Es de resaltar que la Diputación Provincial no tiene competencias en materia de empleo
pero, dada la dramática situación que se está viviendo, ha optado por cambiar sus prioridades
y conceder fondos para su dinamización. En total va a destinar este año 10 millones de euros
para planes de empleo para la provincia de Ciudad Real.
La Junta de Comunidades, que sí tiene las competencias en empleo, parece que las ha
olvidado. Su presidenta, desde que tomó posesión de su cargo, no ha destinado ni un solo euro
para empleo. Y Vd., Sr. Maldonado, ¡tan tranquilo!
En nuestra localidad hay 396 familias con todos sus miembros en paro. Durante el
presente año 2013, de todas ellas, 123 personas trabajarán con los nuevos planes de empleo
concedidos por la Diputación Provincial de Ciudad Real. Además, otras 15 personas
trabajarán gracias a la ayuda por zona deprimida concedida a Almagro.
Y la Junta de Comunidades y la presidenta Cospedal, que son realmente los que tienen
las competencias en empleo, ¿qué? Pues eso ¡nada!
Desde aquí pedimos que las hagan efectivas y nos ayuden a paliar en Almagro esta
situación crítica, para que al menos un sueldo llegue este año a cada uno de los 258 hogares
en los que no trabajará ninguno de sus miembros.
*****
Un apunte final. En el Pleno del Ayuntamiento del día 5 de junio, ante la exposición de
estos datos de aumento del paro en Almagro por parte del Grupo Municipal Socialista, el
Concejal de Turismo y Promoción Empresarial manifestó que no eran “ reales”, alegando que
a muchos de los 1262 parados de Almagro no le interesaba salir del paro porque por la tarde
“hacen sus chapuzas”. Comentario que nos sorprendió y que, por supuesto, no compartimos.
¿Esa es la visión del problema que tienen en el Partido Popular?
Minutos antes, sin embargo, el Concejal de Urbanismo reconoció que para el último
plan de empleo de la Diputación Provincial de Ciudad Real había recibido 600 solicitudes, o
lo que es lo mismo, casi la mitad de los parados de la localidad habían acudido demandando
trabajo.

DOS AÑOS DEL PSOE EN LA OPOSICIÓN
Desde el momento en que fuimos elegidos por nuestros vecinos nos propusimos hacer
una oposición constructiva. Y así seguimos.
Queremos resaltar las mociones presentadas durante el último año:

* En defensa de los Centros de Atención a la Infancia de Castilla-La Mancha.
* Por una enseñanza pública, gratuita y de calidad para nuestros hijos.
* Para que se creen medidas urgentes para paliar la pobreza y la exclusión social.
* Para la utilización del fondo de rescate solicitado por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para pagar la deuda a nuestro Ayuntamiento, que asciende a más de un
millón de euros y que ahoga las cuentas y la liquidez de este Consistorio.

* Para la regulación del gobierno y la administración local pues, con la nueva propuesta
de Ley de la Administración Local, las competencias de los Ayuntamientos de los pueblos
menores de 20.000 habitantes se van a reducir drásticamente, suprimiendo, entre otros,
Bienestar Social, guarderías, Centro de la Mujer, Escuela de Música, Universidad Popular...
Como se puede ver, todas las mociones presentadas por el Grupo Municipal Socialista
no pretendían otra cosa que beneficiar a los almagreños. El Grupo Popular, sin embargo,
rechazó todas ellas, buscando cualquier excusa para no hacerlas llegar a la Presidencia
regional.
Desde el Grupo Socialista queremos pedir al Sr. Luis Maldonado que, antes que
político del Partido Popular, sea Alcalde de todos los almagreños, porque son ellos quiénes le
pagan y a los que se debe.
El PSOE de Almagro sigue trabajando en el Ayuntamiento por Almagro y por los
almagreños como siempre ha hecho.
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ALMAGRO. DOS AÑOS DE LEGISLATURA POPULAR
En mayo de 2011 el PP, con Luis Maldonado a la cabeza, se presentó a los almagreños
con un programa electoral que la mayoría eligió.
Después de dos años, el Partido Popular no ha llevado a cabo prácticamente, ninguna
de sus promesas. A saber:
* Crearía un vivero de empresas. ¿Dónde está?
* Construiría un palacio de congresos. ¿Dónde está?
* Se crearía un centro ocupacional para dis capacitados. ¿Dónde está?
* Se pondrían en marcha viviendas tuteladas para mayores ¿Dónde están?
* Se crearía transporte público para el traslado de mayores al Centro de Salud y de
alumnos al comedor escolar. ¿Dónde está?
* Se convertiría el silo en un espacio lúdico-cultural. ¿Dónde está?
* No se ha terminado el Plan de Ordenanción Municipal (POM) ¿Para cuándo?
* Se efectuaría un inventario de caminos. ¿Dónde está?
* Se pondría en marcha la planta de ósmosis inversa. ¿Cuándo?
* Se construirían aseos públicos en la Plaza Mayor. ¿Dónde están?
* Se construiría una Escuela de Música con auditorio. ¿Dónde está?
* Se construiría una piscina cubierta conjuntamente con Bolaños. ¿Dónde está?
* Y rotondas, zonas verdes, remodelación de la estación de autobuses... ¿Dónde están?
En definitiva, los almagreños votaron y el PP ganó las elecciones del 2011 con este
programa electoral. Ahora, no hay excusas por la “herencia recibida”. No vale porque ellos
eran los que gobernaban.
Desde el PSOE exigimos que, en el tiempo que resta de legislatura, por vergüenza y por
pureza democrática, cumplan lo que prometieron. Si no, al final de la legislatura, debemos
denunciar que el PP de Almagro engañó a los almagreños prometiendo todo y no haciendo
nada. Porque hasta hoy nada de nada...
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“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.
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