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PREPARADOS PARA GANAR

EN ESTE NÚMERO:

En la recta final de esta legislatura desdichada, cuando solo faltan 7 meses para las próximas
de presentación
Elecciones Municipales y Autonómicas, los socialistas de la provincia de Ciudad Real estamos Artículo
JM Caballero ............. 1
preparados para ponerle fin a una pesadilla que comenzó a mediados de 2011 con la victoria del
Proceso de primarias y
PP en las elecciones municipales y el cambio de gobierno en Castilla-La Mancha.

gestora en Valdepeñas 2

Ni una sola de las promesas que hicieron los dirigentes del PP se ha cumplido en este tiempo:
seguimos en crisis, tenemos más desempleo que nunca, menos derechos laborales, la pobreza y la
desigualdad crecen desorbitadamente, mientras que los servicios públicos se han deteriorado
hasta límites que hacen cada vez más difícil su recuperación, y por si faltara algo más en esta
tormenta perfecta, la corrupción se ha apoderado de la actualidad y ha adquirido categoría de
alarma social.

Ciudad Real a la cabeza
en desempleo ............. 3
Iniciativas socialistas .. 4
El PP dice NO al futuro
de Elcogas.................. 5
El PSOE ganaría las

Mientras tanto, los socialistas hemos iniciado una nueva etapa con un nuevo liderazgo elecciones en C-LM ... 6
caracterizado por el cambio generacional y un lenguaje más cercano, con nuevos compromisos y
Noticias de nuestras
mayores exigencias respecto de nuestros valores. Con el convencimiento de que transformamos agrupaciones .............. 7
de manera decisiva España y Castilla La-Mancha, pero conscientes también de que ahora se
necesita un nuevo impulso transformador basado en una fiscalidad justa, la recuperación de
derechos laborales y sociales, la lucha contra la pobreza y la desigualdad y un compromiso firme por la participación
ciudadana y la transparencia y contra la corrupción.
Los socialistas de Ciudad Real estamos preparados para ganar, para cambiar la realidad social, económica y política que nos
rodea y que no nos gusta. Sabemos que nuestra responsabilidad, la de tod@s, es ganar las próximas Elecciones Municipales
y Autonómicas en la provincia, actuando con inteligencia y generosidad, eligiendo a l@s mejores compañer@s para que nos
representen en las candidaturas, trabajando mucho y de manera cercana, tocando todas las puertas, mirando a los ojos de
nuestr@s vecin@s, demostrando que tenemos sensibilidad, sabemos gobernar y somos de fiar.
Un saludo fraternal,
José Manuel Caballero Serrano

El PSOE inicia un proceso plenamente democrático
para elegir a sus candidat@s para las elecciones de 2015

Con la celebración del Comité Provincial el pasado 25 de
octubre, se inició el proceso para elegir los candidatos y
candidatas socialistas para las elecciones municipales.
Así, los precandidat@s de Alcázar de San Juan, Ciudad Real y
Tomelloso han iniciado el periodo de recogida de avales para el
proceso de primarias que culminará el 30 de noviembre con la
votación. Un proceso que arranca con la constitución del comité
organizador de las primarias del PSOE en la provincia de Ciudad
Real, órgano presidido por Blanca Fernández, quien ha
manifestado que “es un ejercicio democrático que tiene que ser
ejemplar”.
Dicho comité organizador velará para que haya máxima
transparencia y garantías de igualdad entre todos los dirigentes
socialistas que han formalizado su intención de ser candidatos o
candidatas en sus respectivas localidades y los que pudieran
hacerlo a lo largo de los próximos días.
Como datos concretos de esta primarias, cabe apuntar que en
Ciudad Real capital podrán votar 311 militantes socialistas; en
Alcázar de San Juan son 357 los militantes censados, y 107 en el
caso de Tomelloso.

Por delante queda parte del proceso, de ahí que Blanca
Fernández haya animado a todos los compañeros y compañeras
socialistas “a participar con ilusión y con compromiso en este
proceso de primarias para elegir al mejor o a la mejor candidata
a la alcaldía para ganar las elecciones en 2015”.
Y para los municipios de menos de 20.000 habitantes el
procedimiento se mantiene como en comicios anteriores, con
listas cerradas y bloqueadas con tantos nombres, incluido el
candidato/a la Alcaldía, como número de concejales haya en la
Corporación, más los suplentes. Así mismo, se fija un calendario
para que las asambleas municipales aprueben estas
candidaturas entre el 7 de enero y el 7 de marzo.
No obstante, si en alguna Agrupación Municipal se considera
que por interés político conviene adelantar la elección de la
candidatura, o separar la elección del candidato/a a alcalde/sa
del resto de la candidatura, es imprescindible que se soliciten
estas excepciones a la Secretaría de Organización de la Ejecutiva
Provincial, que deberá en todo caso emitir la correspondiente
resolución aprobando tanto el calendario como el
procedimiento a desarrollar.

Una gestora se hará cargo del PSOE de Valdepeñas hasta la elección de la nueva Ejecutiva
Tal y como marcas los estatutos, será
una gestora la que se haga cargo de la
Agrupación local de Valdepeñas tras
la dimisión en bloque de su Ejecutiva.
Se trata de un proceso excepcional
para el que la dirección provincial y la
gestora que presidirá Blanca
Fe e r n á n d ez s e p l a nte a n d o s
objetivos: normalizar la situación de
la Agrupación valdepeñera y ganar las
elecciones a la Alcaldía en mayo de
2015 porque “tenemos un alcalde
como Jesús Martín que es muy
querido y está muy bien valorado

entre la ciudadanía”.
De igual modo, se valora “la

coherencia de una Ejecutiva que
tenía unos objetivos que no ha
conseguido, y de esta forma han
preferido dar un paso atrás en lugar
de confrontar desde dentro ”.
ASAMBLEA DEMOCRÁTICA
Por último, cabe recordar que pese a
que no se celebrarán primarias, la
Agrupación de Valdepeñas elegirá su
candidatura municipal en una
asamblea absolutamente
democrática mediante el voto de
toda la militancia, que “es como se ha
hecho toda la vida”.
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El PP sitúa a
la provincia de
Ciudad Real a
la cabeza en
desempleo en
España
Cierra el tercer trimestre con 80.900 parados y deja a la provincia muy cerca de
superar el récord histórico de 81.100 parados alcanzado a principios de este año
La Encuesta de Población Activa
(EPA) del tercer trimestre del año
ha dejado a la provincia de Ciudad
Real con un incremento de 11.000
desempleos más y la pérdida de
5.000 ocupados que hace un año.
Termina el tercer trimestre con
80.900 parados, lo que deja a la
provincia muy cerca de superar el
récord histórico de 81.100 parados
contabilizados en el arranque del
2014.
Ciudad Real alcanzó una tasa de

paro del 32,63%. Este porcentaje es
4 puntos superior a la tasa regional
y casi 9 puntos más alta que la
nacional. De este modo, Ciudad
Real se sitúa a la cabeza de CastillaLa Mancha. También se refleja un
recrudecimiento de la destrucción
de puestos de trabajo en la mayoría
de los sectores laborales.
La situación es igualmente
alarmante si cogemos los datos de
paro registrado de octubre, ya que
tenemos los peores datos de toda

España en desempleo y en bajas a
la Seguridad Social.
Una destrucción de empleo que se
cifra en 6.500 trabajadores menos
que hace un año y 23.500 menos
que al inicio de la legislatura de
Cospedal.
Y la cobertura es ínfima para las
personas que se quedan en
situación de desempleo, tanto que
por primera vez cae del 40% y que
lleva a que 40.000 parados ya no
perciban ninguna ayuda o subsidio.

Caballero propone un plan para regenerar la economía y el empleo
El secretario general del PSOE de
C i u d a d Re a l , J o s é M a n u e l
Caballero, ha propuesto la puesta
en marcha de un plan para
regenerar el empleo y la economía
en la provincia de Ciudad Real.
Destinar 30 millones de euros para
crear 3.500 empleos con medidas muy concretas en
todos los sectores (construcción, comercio, servicios,
agricultura e industria) con los que aliviar la situación
económica de muchas familias y contribuir también a
dinamizar la economía de Alcázar, Almadén, Ciudad

Real, Daimiel, La Solana, Manzanares, Miguelturra,
Puertollano, Socuéllamos, Tomelloso, Valdepeñas y
Villarrubia.
También ha pedido que el Ministerio de Hacienda
autorice a los ayuntamientos ciudadrealeños que
tengan estabilidad presupuestaria y remanente positivo
de tesorería para que lo puedan destinar a iniciativas de
empleo.
Caballero apuesta igualmente por una mesa de
concertación y diálogo con los representantes del resto
de fuerzas políticas, sindicales, empresariales y sociales
en la que analizar la situación y plantear soluciones.
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Pedro Muñoz, Toledo y Cuenca firman El PSOE solicita medidas que
compensen los daños ganaderos
un convenio de desarrollo turístico
El acalde José Juan Fernández pudo agradecer en nombre de derivados de la lengua azul
todos los pedroteños el apoyo de dos ciudades Patrimonio de
la Humanidad como Toledo y Cuenca para incluir a Pedro
Muñoz en las redes de desarrollo turístico al que estas
ciudades tienen acceso.
Juan Ávila, destacó que Cuenca está encantada de poner a
disposición de Pedro Muñoz toda su experiencia.
Por su parte, el alcalde de Toledo, Emiliano García-Paje, quiso
incidir en la importancia de estos acuerdos vitales para los
pequeños municipios como puerta de entrada a todo el
territorio de la región. De este modo, subrayó que todo el
patrimonio histórico, medioambiental y cultural puede
convertirse en la energía que mueva la economía.

Llamamiento del PSOE por un cambio
necesario y urgente del mundo rural
El secretario provincial del PSOE de Ciudad Real, José Manuel
Caballero, ha hecho un llamamiento a los hombres y mujeres del
mundo rural para acometer el cambio “necesario” y “urgente” a
las políticas que están aplicando los gobiernos de Rajoy y
Cospedal. Uno de los síntomas que mejor refleja la problemática
de las zonas rurales es el aumento acelerado de la despoblación

José Manuel Caballero se reunió en Guadalmez junto a la
alcaldesa, Elena Sierra, y el secretario de Acción Electoral,
David Triguero, con los ganaderos de la comarca de
Almadén, quienes le han trasladado la preocupación por
los graves daños que les está ocasionando la lengua azul.
Aseguró que "los consumidores no deben alarmarse lo
más mínimo porque no implica riesgos para la salud
pública", ya que los daños en forma de pérdidas
económicas son solo para las explotaciones ganaderas .
Pide a la Administración regional que ponga en marcha los
mecanismos para frenar esta situación, erradicar la
enfermedad e indemnizar a los ganaderos por las pérdidas
que esta enfermedad está ocasionando.

“por culpa de los gobiernos de Cospedal y de Rajoy”, que “no
están haciendo lo que tienen que hacer, que es invertir en
Educación para fijar población.
Caballero ha hecho esta valoración en la visita que ha realizado
junto a la secretaria de Política Municipal, Jacinta Monroy, a
varias localidades de la comarca de Puertollano, como son
Cabezarrubias del Puerto, Fuencaliente, Hinojosas, Mestanza y
Solana del Pino.
Asegura que “la crisis y el desgobierno de Cospedal y de Rajoy
están siendo muy duros para todos los ciudadanos,
especialmente crueles para los hombres y mujeres que viven en
el mundo rural”.
Tanto que ha subrayado que “si no fuera por nuestros alcaldes o
alcaldesas, como el de Mestanza, Antonio Pareja, o la de Solana
del Pino, Juliana Duque, que se esfuerza cada día por mejorar la
vista de sus paisanos, las cosas serían todavía peores”.
Además de escuchar sus reivindicaciones, se sentaron las bases
para lograr el triunfo electoral en estos municipios en mayo 2015.
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El PP rechaza una propuesta socialista de
apoyo y viabilidad a ELCOGAS Puertollano
Reunión mantenida en Madrid por Isabel Rodríguez y José
María Barreda con los representantes del Comité de Empresa
de Elcogás.

Los diputados nacionales
del PSOE por la provincia
de Ciudad Real, José Mº
Barreda e Isabel
Rodríguez, trasladan la
“auténtica decepción”
por el rechazo del PP a la
propuesta socialista de
apoyo a la viabilidad y al
futuro de Elcogás, de su
industria y de su
comarca.
Rodríguez se refiere al
voto negativo del PP a la
proposición no de ley
(PNL) presentada por el
Grupo Parlamentario
Socialista y debatida en

la comisión de Industria.
Para los parlamentarios
ciudadrealeños esto no
tiene explicación y
“demuestra el gran
desinterés que tienen
por esta tierra”.
Todo pese a que los
socialistas “se intentó
por todos los medios”
conseguir el acuerdo
político para salvar
Elcogás, un acuerdo que
contempla un cambio
del marco regulatorio
que, a juicio de todas las
partes implicadas, es la
única vía posible.

Eso es precisamente lo
que se debatió en el
Congreso de los
Diputados y a lo que el PP
se negó, razón por la que
Isabel Rodríguez
considera que los
dirigentes 'populares' en
el Ayuntamiento de
Puertollano, a nivel
nacional y también la
presidenta de Castilla-La
Mancha, Dolores de
Cospedal, “les deben
una explicación a
nuestra ciudad y a los
hombres y mujeres que
en ella vivimos”.

El PSOE exige que
Rosa Romero pida
perdón y devuelva
el dinero de su
autoenchufe
La secretaria de Organización
del PSOE, Blanca Fernández,
ha apuntado que la alcaldesa de
la capital, Rosa Romero,
“debería renunciar a la
indemnización de la Diputación
de Ciudad Real como ex
trabajadora del centro asesor de
la mujer que éticamente no le
corresponde y pedir perdón a
todos los ciudadrealeños”.
Cabe recordar que eser fue un
puesto al que la alcaldesa llegó
aprovechándose de “un contrato
de confianza que le hizo un
presidente de la Diputación del
Partido Popular para concatenar
contratos y poderse hacerse fija
de forma irregular”.
La responsable socialista
reprocha así la valoración
interesada que ha hecho Rosa
Romero de todo este asunto,
puesto que “sabe que miente,
porque si se la hubiera
despedido por motivos políticos
ese despido sería nulo y hoy
sería personal de la Diputación
de Ciudad Real”.

Isabel Rodríguez pide a Cospedal que explique los múltiples casos de corrupción
que tiene “en su propia casa” y el “asunto muy feo” de Francisco Gil-Ortega
“Cospedal está hasta arriba de la corrupción de su partido, tanto
que nos tiene que explicar aún a los castellano-manchegos el
origen y el paradero de los 200.000 euros de una campaña
electoral que todo hace indicar que fue con dinero negro”.
Pero es que, además, Rodríguez ha recordado que Cospedal sigue
manteniendo en su puesto de trabajo al gerente imputado del PP
de Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas, que “firmó el recibí del
señor Bárcenas”, amén de saberse que la propia Cospedal “es la

que ha firmado las obras la sede nacional del PP, pagadas
presuntamente también con dinero negro”. Y explicaciones sobre
un informe en el que se desvela cómo el ex alcalde de Ciudad Real y
ahora presidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega, habría pagado
gastos de viajes, de comidas y de bebidas a la tarjeta de crédito de
la empresa pública. De tratarse de actuaciones ciertas, exigiría
proceder al cese inmediato de Gil-Ortega y la responsabilidad de
quien le nombró y eligió, que fue Cospedal.
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El PSOE ganaría hoy las elecciones en C-LM

#CospedalNuncaMás

Si hoy se celebraran
elecciones, el PSOE ganaría las
elecciones en Castilla-La
Mancha pese al ‘pucherazo’
electoral perpetrado por
Cospedal, quien se llevaría un
duro golpe al no poder revalidar
su Gobierno en Castilla-La
Mancha de ninguna manera.
Obtendría entre 13 y 15
escaños, pero sin capacidad
para hacer frente a la bisagra
PSOE (14-16), que quedaría
ligeramente por encima del PP,
y Podemos, que entraría en el
realizada por la consultora Llorente y
Parlamento manchego con entreEncuesta
2 y 4 representantes.
Cuenca publicada en www.elconfidencial.com

Segundo ‘Viernes Negro’ en la TV de Castilla-La Mancha
para protestar contra la manipulación de Cospedal
L o s t ra b a j a d o re s d e R a d i o
Televisión Castilla-La Mancha
(RTVCM) secundan un nuevo
'Viernes Negro' para protestar "por
la manipulación informativa y por
la nefasta gestión de la actual
dirección".
S e g ú n p u b l i ca n e n
Trabajadorescmt.com, se visten de
nuevo de negro y se vuelven a
concentrar para mostrar su repulsa

por "la manipulación informativa;
la plantilla paralela; los despidos de
profesionales; la contratación
irregular; la falta de transparencia y
la gestión irresponsable".
Tanto en la Radio como el la TV de
Castilla-La Mancha habido un
amplio seguimiento de este
'Viernes Negro', así como en todos
los departamentos.
Tal era la preocupación de los

responsables del ente público para
que no se viera "de puertas para
afuera" esta forma de
reivindicación que, según han
denunciado los trabajadores,
incluso han llegado a sugerir a
algunos profesionales que se
sentasen en sitios distintos para
evitar que aparecieran en algún
plano del informativo.
Fuente: www.dclm.es
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AGRUPACIONES
La Justicia da la razón al PSOE de Villarrubia de los Ojos al
no observar ni injurias ni calumnias contra la alcaldesa
La Audiencia Provincial del Ciudad Real da la razón al PSOE de Villarrubia de los
Ojos al desestimar la querella por injurias y calumnias interpuesta por la
alcaldesa del PP, Encarnación Medina, y el edil de Urbanismo.
Desde el Grupo Socialista siempre se había manifestado el carácter político y
no personal de las críticas, cosa que vienen a ratificar los tribunales. No
obstante, "desde el PP se obstinaron en recurrir a una instancia superior. ¿Por qué? La respuesta es muy clara. Porque los
gastos de este juicio fueron costeados con dinero público, tal y como reconoció la propia alcaldesa.
además, exigen disculpas y que dimitan inmediatamente si nos atenemos a lo que pidieron en su día los responsables del PP.

Cospedal castiga a Moral de Cva con recorte de profesores
ante la pasividad y la inacción del alcalde Manuel Torres
Exigen un profesor de apoyo para el colegio Manuel Clemente porque tiene
un aula con 28 niños de tres años, dos de ellos con atenciones especiales.
Además, el CP Agustín Sanz también ha solicitado un docente denegado por
Cospedal pese a que la dirección del centro explicó que es esencial un
profesor de Atención Temprana.
"Nos cuesta mucho entender por qué Cospedal castiga de esta manera a los
moraleños y moraleñas, por qué nos niega recursos educativos imprescindibles para nuestros hijos e hijas y por qué el
alcalde no antepone los intereses de su pueblo y de sus vecinos a los de su partido pese a que está en juego la dignidad".

Ahora le entran las prisas a Sebastián García con el POM
de Socuéllamos para no perder una subvención
Después de más de dos años y medio “dando vueltas”, y después de
decenas de alegaciones presentadas al Plan de Ordenación Municipal
(POM) de Socuéllamos, el documento de planeamiento urbanístico por el
que se regirá la localidad en los próximos 20 años, al equipo de Gobierno del
Partido Popular, “le entran ahora las prisas” para sacar adelante el
documento, con el único interés de no perder una subvención de otras
administraciones.
Las alegaciones presentadas tanto por grupos políticos como por arquitectos y particulares no han sido tenidas en cuenta
por el equipo de Gobierno, que tan sólo ha aceptado tres o cuatro de las mismas; lo que demuestra que ha primado más la
subvención que el hecho de que el Plan es la herramienta por la que se definirá el futuro desarrollo de Socuéllamos.
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