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EVOLUCIÓN DE LA DEUDA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMAGRO
DURANTE LOS AÑOS DE GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR
En boletines anteriores ya hemos hablado de la deuda actual del Ayuntamiento de Almagro. En
este queremos informarles de la evolución de la deuda viva durante los siete años de gobierno del
Partido Popular con los datos que publica el Ministerio de Hacienda.
Deuda viva de Almagro a:
31 de diciembre de 2008 _________________ 3.399.000 €
31 de diciembre de 2009 _________________ 2.866.000 €
31 de diciembre de 2010 _________________ 3.275.000 €
31 de diciembre de 2011 _________________ 3.981.000 €
31 de diciembre de 2012 _________________ 4.886.000 €
31 de diciembre de 2013 _________________ 5.044.000 €
31 de diciembre de 2014 __________Nos tememos lo peor
Esta es la progresión en la deuda viva de Almagro desde el primer hasta el último dato publicado.
A este aumento de la deuda deben añadirle más de 2.300.000 euros que el gobierno del PP ha ingresado
por la venta de parcelas y de las antiguas casas militares, cuya cesión fue conseguida por el gobierno
socialista de Manuel Sancho para el Ayuntamiento de Almagro, y que también se han gastado.
Haciendo un sencillo cálculo, la diferencia entre los ingresos y gastos del Ayuntamiento de
Almagro durante la actual etapa del PP, podemos comprobar que se han producido unas pérdidas de
casi 4.000.000 de euros en los siete años de gobierno de Luis Maldonado; dinero que tendremos
que pagar entre todos los almagreños.
Eso sí, el equipo de gobierno del PP sigue teniendo presupuestado para ellos 190.000 euros al
año (145.000 € para sueldo y 45.000 € para Seguridad Social) . Exactamente, en el año 2013, el equipo
de gobierno nos ha costado 192.297,19 euros.
A lo que habrá que añadir desde este mes de octubre, entre 2.500 y 3.000 euros de Seguridad
Social de la concejal Inés Hormeño Fernández, que también se ha liberado a tiempo completo sin
aumento de remuneración. ¿No les parece excesivo el sueldo para la gestión que están haciendo? Las
cifras no engañan y los resultados tampoco.
A nosotros sí nos parece excesivo, y nos comprometemos a bajar este gasto
considerablemente si depositan su confianza en el Partido Socialista de Almagro.
En el último pleno municipal del 29 de septiembre se interpeló al Alcalde sobre este tema y él
defendió la remuneración de su equipo y la gestión realizada.
Miren la evolución de las cifras y valoren ustedes.
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EL PSOE CON EL CAMPO ALMAGREÑO Y CON LA GENTE QUE LO TRABAJA
El 10 de marzo de 2014, el Partido Socialista de Almagro presentó una moción contra la subida de las
cotizaciones de los autónomos.
En ella pedíamos la bajada, o al menos la congelación, de la Seguridad Social de los autónomos, ya que a las
empresas se les está ayudando bajando las cotizaciones de los trabajadores, o en algunas condiciones, las
cotizaciones son de 0 euros. Los autónomos en España son más de 3 millones de personas y la mayoría trabajan
solos o con muy pocos empleados. Estas pequeñas empresas, debido a la bajada del consumo, están sufriendo la
crisis con mayor crudeza.
Entre ellos, nuestros agricultores y ganaderos.
El Partido Popular de Almagro votó en contra de la moción y, por tanto, de la congelación o bajada de las
cotizaciones. ¿Realmente se sienten defendidos por el PP los autónomos de Almagro? Valorenlo ustedes.
El 28 de abril de 2014 presentamos una moción sobre el aumento desorbitado de los costes eléctricos
en las explotaciones agropecuarias, con el consecuente incremento del gasto para llevar a cabo la actividad
agraria y ganadera. Este aumento de los gastos, acompañado de la caída de precios de nuestros productos, hace que
la situación del sector sea poco menos que insostenible.
En la moción pedíamos:
1º) Tarifa especial para los meses en los que no se riegan los campos, pero sí se siguen pagando los precios
mínimos que corresponden al término de potencia.
2º) IVA reducido en la factura eléctrica para las explotaciones agropecuarias, como existen en otros países.
Estas dos medidas ayudarían a paliar la difícil situación del campo en España. El Partido Popular de
Almagro votó en contra de estas dos medidas tan necesarias para recortar los costes eléctricos. ¿Realmente se
sienten defendidos por el PP los agricultores y ganaderos de Almagro? Valorenlo ustedes.
El 23 de julio de 2014 se registró una moción para solicitar medidas a favor del vino. Específicamente
pedíamos:
- Poner en marcha una destilación de crisis con apoyo económico estatal para resolver los excedentes de la
campaña pasada. La diferencia con la que ha propuesto el Partido Popular es que nosotros estimamos que debe
utilizarse la partida de dinero que nos permite Europa, por un valor de hasta 52,9 millones de euros, con lo que la
caída de precios no habría sido tan brutal como la que ha ocurrido. En esta campaña se está pagando la uva por
debajo de los costes de producción, siendo el único perjudicado el viticultor.
- Reforma del anteproyecto de ley contra el consumo de alcohol en el que catalogan al vino como bebida
alcohólica y no como alimento, con lo que habrá una importantísima subida de impuestos que hará que suban los
precios del vino y, consecuentemente, bajará su consumo en España.
El Partido Popular de Almagro votó en contra de la primera parte y a favor de la segunda (algo es algo).
¿Realmente se sienten defendidos por el PP los viticultores y ganaderos de Almagro? Valorenlo ustedes.
El 4 de agosto de 2014, el concejal del PSOE de Almagro Daniel Reina Ureña preguntó en pleno por
qué las construcciones ubicadas en el casco urbano tienen un tipo impositivo en el IBI (contribución) del
0’59 % del valor catastral y las que hay en el campo lo tienen al 0’65 %.
Si las ubicadas en el campo no reciben servicios tales como agua, recogida de basuras, iluminación, etc... por
parte del Ayuntamiento ¿por qué están penalizadas y pagan más que las urbanas? La respuesta del equipo de
gobierno fue que esos eran los tipos impositivos que creían oportunos y que no pensaban cambiarlos.
Al Partido Socialista nos parece injusto y cuando tengamos la oportunidad actuaremos en consecuencia.
Esperamos que con nuestro trabajo de oposición dejemos claro que el Partido Socialista en Almagro lucha
por el campo almagreño y por la gente que lo trabaja; y así lo seguiremos haciendo.
Valoren ustedes la actuación del Partido Popular.

EL PSOE DE ALMAGRO CON LOS MÁS NECESITADOS
En el pleno del 29 de septiembre de 2014 el PSOE de Almagro presentó una batería de mociones para ayudar
a los ciudadanos que peor lo están pasando en nuestra ciudad.
Moción instando al gobierno de España a extender el subsidio por desempleo a determinados colectivos.
Esta moción hace hincapié en la difícil situación de las familias con todos sus miembros en paro y con hijos
pequeños a su cargo. En ella el PSOE pide la ayuda de 426 euros más 100 euros por hijo menor, ya que es imposible
salir adelante dignamente a una familia de tres o más miembros con únicamente 426 euros.
Moción para reforzar la financiación pública y garantizar la ayuda alimentaria a personas necesitadas.
Esta moción se ha presentado porque el gobierno de España del Partido Popular ha rebajado los productos de
primera necesidad de 14 a 9, eliminando el aceite, los garbanzos, el queso y los cereales infantiles. ¿Ustedes creen
de verdad que no son de primera necesidad?
El PSOE es de la opinión que en un presupuesto de tantísimos miles de millones de euros que tiene España,
después de haber perdido el gobierno español, por ejemplo, con la venta de Catalunya Banc tras su rescate, casi
12.000 millones de euros, no se puede racanear con la alimentación de los más necesitados. Y es que deben saber
que a España le costó el año 2013 la ayuda en alimentos (con los 14 productos básicos) 85,6 millones de euros. Sólo
con lo que se ha perdido en ese banco, tendríamos para alimentar a los más necesitados durante 140 años. ¿No les
parece injusto, rácano y miserable reducirlo a nueve productos?
Moción para solicitar ayuda a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al Ayuntamiento de
Almagro para ayudas a la compra del material escolar.
Como Vds. podrán entender, si la gente no tiene para comer, menos tendrá para material escolar. No
podemos permitir que, además de no tener trabajo sus padres, los niños queden marginados en sus centros
educativos; es completamente necesario que todos y cada uno de los niños y niñas lleve su material al colegio.
La Diputación Socialista de Ciudad Real está dando muchas ayudas pero no puede llegar a todos y necesita
que la Junta de Castilla-Mancha ponga su granito de arena. De todos es sabido que las competencias en Educación
recaen en la Junta de Comunidades y suya debería ser la responsabilidad.
Nos esperábamos, viendo el recorrido de nuestras propuestas a lo largo de la legislatura, que, por lealtad
política el PP no votaría en contra del gobierno de Mª Dolores de Cospedal, por lo que pedimos, también, que el
Ayuntamiento destinara 4000 euros para ayudar a los niños y niñas de Almagro a comprar el material escolar,
sumándose así a la Diputación Provincial de Ciudad y a la exigua ayuda de la Junta de Comunidades.
El Partido Popular no quiso destinar esos 4000 euros porque considera que no hay niños en Almagro sin
atender, pero lo argumentó sin datos de la Concejalía de Bienestar Social a pesar de que tenían la moción en su poder
desde hacía un mes. ¡Qué poco interés! Desde el PSOE les reprochamos que consideraran que no suponía tanto
gastarse 3000 euros en la liberación de la Concejala Inés Hormeño y no quisieran dedicar ese dinero para ayudar a
los niños y niñas de Almagro. Resulta vergonzoso que en la crónica del pleno que publican en la web del
Ayuntamiento no se haga referencia a esta importante y necesaria propuesta que realizó el PSOE de Almagro.
Todas y cada una de las mociones anteriores las votó en contra el Partido Popular. ¿Piensan que eran tan
malas y costosas las propuestas del PSOE?
De nuevo valoren ustedes la actuación del Partido Popular de Almagro.

FERIA PARA TODOS
Otro año más hemos podido comprobar cómo, tristemente, la feria de Almagro languidece, olvidando a
sectores importantes de la población: niños, adolescentes y jóvenes. ¿Dónde están los espectáculos para ellos? ¿Las
actividades lúdicas en las mañanas? ¿Qué alternativa hay al botellón durante las noches de Feria? ¿Por qué no se
utilizan los teatros almagreños con una variada programación cultural? Esto cambiará en 2015 si confían en
nosotros.

LA PINTADA DE LA UNIVERSIDAD POPULAR
La pintada de la Universidad Popular sigue dando vergüenza a quien la contempla. En cada pleno
municipal reiteramos nuestra petición de que se eliminen las “pruebas” (como las llamó el Alcalde y que nosotros le
aconsejamos que las hiciera en el patio de su casa) hasta que el informe de la Comisión de Patrimonio diga qué hay
que hacer y cómo hay que hacerlo, ya que la impresión que da a los visitantes del edificio (el segundo más visitado
de Almagro) no creemos que sea la adecuada para la buena imagen del conjunto arquitectónico almagreño.

CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES
Por fin, después de siete años de tozudez del Partido Popular, el Centro de Recepción de Visitantes ha
sido inaugurado con todo tipo de fanfarria, boato y beneplácito de las autoridades almagreñas, comarcales y
regionales. En todos y cada uno de los discursos (incluido el de Luis Maldonado) se resaltaron las bondades del
centro para el desarrollo y difusión del sector turístico y de los productos típicos de Almagro y de la Mancomunidad.
Precisamente para eso lo construyó el equipo de gobierno del socialista Manuel Sancho mientras que el PP
estuvo echando pestes sobre él, dejando que se deteriorara durante todo este tiempo, para, finalmente, ponerlo en
marcha siguiendo la política del PP regional de inaugurar en los meses anteriores a las elecciones infraestructuras
que han tenido paralizadas durante años para que parezca que han hecho algo. La idea socialista era buena y
ahora, por fin, nos beneficiaremos de ella.

PLAN DE EMPLEO RECUPERADO
En el boletín anterior informamos que el gobierno municipal del PP había dejado perder un Plan de Empleo
de la Diputación Provincial por valor de 64.680 € al presentar la solicitud fuera de plazo. Ahora, queremos
anunciarle que el PSOE registró una moción en el Ayuntamiento para mejorar las infraestructuras de la ciudad
(calles, parques, jardines...) pidiendo a la Diputación que reconsiderara la decisión debido a la enorme necesidad
que tienen los 1086 parados de Almagro en la actualidad, que no deben pagar los errores de sus gobernantes.
Gracias a esta acción llevada a cabo por el PSOE de Almagro, recuperaremos el importe del Plan
perdido por el Partido Popular en breve plazo y paliará en algo la grave situación de los parados y ayudará a
embellecer nuestro pueblo.
Valoren Vds. la actuación llevada a cabo por cada uno de los grupos políticos.

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS DE JUVENTUDES SOCIALISTAS DE ALMAGRO
Un año más, las Juventudes Socialistas de Almagro, sensibilizadas con la situación de numerosos
ciudadanos de nuestra localidad realizaron su campaña de recogida de alimentos y material escolar, que ha supuesto
un auténtico balón de oxígeno para las mermadas existencias del Banco de Alimentos de Almagro y que ayudará a
empezar el curso a los alumnos y alumnas que consideren los centros educativos de nuestra ciudad.
Muchas gracias a los chavales de Juventudes Socialistas de Almagro por su desinteresado trabajo y a
los ciudadanos que han colaborado en esta campaña, animandoles a participar en todas estas iniciativas
solidarias.

LOS PAPELES DEL PALACIO DE MEDRANO
En boletines anteriores ya hemos informado de la obra que se ha realizado en el Palacio de los Medrano para
ubicar la sede de la Concejalía de Urbanismo (conocida popularmente como “La Moncloa”). Entonces, ya
aludíamos a la no necesidad de realizar esta obra porque el Ayuntamiento de Almagro tiene otras prioridades.
La forma tan opaca con que se llevó a cabo nos hizo pedir información, amparándonos en nuestro derecho a
ejercer la labor de oposición y control del equipo de gobierno.
- Con fecha 7 de enero de 2014 solicitamos por escrito el presupuesto y las facturas de la obra realizada en el
Palacio de los Medrano.
- Con fecha 15 de febrero de 2014, solicitamos el proyecto de la mencionada obra.
- Con fecha 21 de julio de 2014, volvimos a solicitar por escrito todo lo anteriormente citado.
- A fecha de hoy no se nos ha facilitado ningún documento sobre la información solicitada.
¿Tienen algo que ocultar? ¿Es desidia? ¿O es prepotencia?
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