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PLANES DE EMPLEO: INCOMPETENCIA Y DESIDIA
Como todos saben, desde que llegó al gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el
Partido Popular no ha dado ni un euro para planes de empleo y la única institución que contribuye a paliar la difícil
situación de los parados de nuestra la provincia es la Diputación presidida por el socialista Nemesio de Lara.
Al igual que todos los años, la Diputación de Ciudad Real ha sacado un plan de empleo que se aprobó el día 3
de febrero de 2014, por un importe total de 5 millones de euros. Los Ayuntamientos podían cursar sus peticiones
hasta el 15 de abril de este año. Así lo hicieron casi todos.
Pero el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almagro, con Luis Maldonado a la cabeza debía estar
pensando en cualquier cosa menos en los parados, pues no presentó la documentación a tiempo y se ha
perdido este plan de empleo valorado en 64.680 €; lo han perdido los parados, que seguirán sin ingresos y que por
faltarles cotizaciones no podrán acceder a subsidios o prestaciones, con lo que el dinero perdido por las familias más
necesitadas es mayor. Y la ha perdido el resto de ciudadanos porque no se arreglarán calles, jardines, etc.
Bochornoso, incomprensible... pero cierto: la desidia y la incompetencia del equipo de gobierno del
PP nos ha hecho perder una ayuda tan necesaria para los parados almagreños y para Almagro.
Sólo Horcajo de los Montes (que no lo solicitó) y Almagro no se beneficiarán de este plan de empleo.
Hemos hecho el ridículo en toda la provincia.
Desde el PSOE de Almagro creemos que esta inacción merece una explicación y sus correspondientes
responsabilidades políticas que pediremos en el próximo Pleno del Ayuntamiento, porque seguro que a ellos no se
les ha olvidado cobrar el sueldo de este mes aunque el trabajo se haya quedado sin hacer.
La Agrupación Socialista de Almagro publica esta información porque desde los medios locales no se ha
podido escuchar ni leer nada al respecto. ¿Será que no la consideran una noticia lo suficientemente importante? o
¿acaso no interesaba que se publicara? Valoren ustedes y saquen sus propias conclusiones.
Mientras, el PSOE de Almagro está trabajando para que los parados y el resto de ciudadanos de nuestro
pueblo no paguen las consecuencias de la incapacidad de un equipo de gobierno más preocupado por sus peleas
internas que por el bienestar de los almagreños.
Así trató la noticia la prensa provicial:
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Se destinarán 5 millones para contratar entre
1.800 y 2.000 personas
Almagro presenta tarde la solicitud al Plan de
Empleo de la Diputación y Ciudad Real con
errores en la documentación.
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La resolución del primer Plan de Empleo de 2014
permitirá 1.800 contratos en cien municipios.
Sólo Almagro, que presentó la documentación fuera de
plazo, y Horcajo de los Montes, que no la cumplimentó, se
quedan fuera de esta primera partida, dotada con cinco
millones de euros.
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25 DE MAYO DE 2014: ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO
El próximo 25 de mayo se celebrarán elecciones europeas, unas elecciones a las que tradicionalmente no se
les ha dado la importancia que realmente tienen y en las que la participación ciudadana suele ser bastante baja.
Mi intención con este escrito es intentar explicar la gran trascendencia que tiene en nuestras vidas esta
convocatoria de elecciones y animar al pueblo de Almagro a acudir a las urnas, porque las decisiones de la Comisión
Europea nos afectan directamente; probablemente, alguno de Vds. sea agricultor y beneficiario de la PAC; muchos
conocerán las ayudas de los programas LEADER para el desarrollo rural; algunos habrán visto que las
infraestructuras se financian con fondos FEDER; y otros habrán oído hablar del Fondo Social Europeo (FSE) y su
relación con las políticas activas de empleo. Pues bien, todas estas cuestiones se deciden en Europa; estas y otras
muchas que nos afectan en nuestro día a día. Además, este año por primera vez, elegimos por sufragio universal al
Presidente de la Comisión Europea.
La repercusión de todo esto en los ciudadanos depende de la batalla ideológica que se está llevando a cabo en
Europa entre el modelo socialdemócrata y el liberal:
MODELO SOCIALDEMÓCRATA

MODELO LIBERAL

Igualdad de oportunidades para todos.
?

?
Ley del más fuerte: sólo el que pueda pagar se

?
Garantizar el estado del bienestar.

podrá permitir sanidad de calidad, educación, etc.

?
Salarios dignos, derechos y garantías laborales.

?
Pérdida de derechos y garantías laborales (como

?
Libertad de expresión, manifestación y decisión.

está ocurriendo en España).

?
Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)

?
Bajada de salarios para mejorar los beneficios

como forma de ser competitivos en el mundo.

empresariales y la competitividad.
?
Aumento de la diferencia entre clases sociales.

Todo esto y mucho más es lo que nos estamos jugando el domingo 25 de mayo.
Ustedes tienen la fuerza. Ustedes mandan. Y su fuerza y el mandato recaen en su voto. Vayan el próximo 25
de mayo y digan qué tipo de España y Europa desean: la que es para todos o la que es sólo para unos pocos.
Y si como yo, piensan que lo más importante son las personas, que necesitamos vivir con dignidad y
derechos, que la desigualdad entre clases debe disminuir y no crecer como está pasando en los últimos tiempos, y
que el modelo socialdemócrata gobierne Europa, VOTEN PSOE.
Invitamos a todos los almagreños y almagreñas al acto que se celebrará el lunes 19 de mayo en el Teatro
Municipal a las 20:30 h., con la intervención del Secretario General del PSOE de la Provincia de Ciudad Real, José
Manuel Caballero Serrano, y de la diputada regional Marta Chacón Horneros.
También quedan invitados al acto sectorial dedicado a la mujer y a la Ley de Dependencia que tendrá lugar el
jueves 22 de mayo, a las 20:30 h. en la Hospedería Municipal, con la intervención de Mª Dolores Cabezudo
Ibáñez, Presidenta de la Agrupación Socialista de Almagro, y de Blanca Fernández Morena, Secretaria de
Organización del PSOE de la Provincia de Ciudad Real. A la finalización de este acto, se ofrecerá un cóctel de fin
de campaña
OS ESPERAMOS.
Daniel Reina Ureña, Secretario General del PSOE de Almagro
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