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‘#SersocialistaEsHACER'
La provincia de Ciudad Real, y en concreto la Casa del Pueblo del PSOE de Moral de Calatrava, que celebra su centenario, ha
sido la elegida por Ferraz para lanzar a nivel nacional la campaña ‘Casas del Pueblo Abiertas’, y lo ha hecho a lo grande con la
visita del secretario general, Pedro Sánchez, quien subrayó que “ser socialista es hacer, y hacer es compromiso social y
también limpieza, regeneración democrática y combate sin cuartel contra el principal mal que tiene nuestra democracia,
que es la corrupción”.
Así se referió a la iniciativa puesta en marcha por el PSOE, bajo el lema '#SersocialistaEsHACER' e ilustrada con un video de
Pedro Sánchez, que extenderá en las próximas semanas a todas sus sedes y Casas del Pueblo para reforzar el trabajo social y
comunitario que los militantes socialistas ya realizan en muchas de ellas.
Durante la visita a la Casa del Pueblo de Moral de Calatrava, Sánchez puso en valor que en las más de 2.000 agrupaciones
socialistas repartidas por toda España “se hacen muchas cosas, pero si algo hacemos es solidaridad, un ejercicio de
compromiso social”.
Apuntó que conoce a muchos “compañeros y compañeras que están defendiendo a familias en riesgo de desahucio, o
negociando en las sucursales bancarias para evitar esos desahucios; compañeros que representan a asociaciones que
denuncian la situación de los afectados por las preferentes, o que son representantes de asociaciones de vecinos, de
autónomos, o de cooperativistas y que están comprometidos con el bienestar y la prosperidad de sus localidades, sus
provincias”.

La visita de Pedro Sánchez a Moral de Calatrava en imágenes

Pedro Sánchez, Emiliano García-Page y José Manuel
Caballero también tuvieron tiempo para hacer un alto
con los mayores de Moral de Calatrava.
Inicio de la completa visita realizada a la Cooperativa Santiago Apóstol.

Un sonrisa con los anfitriones de la Agrupación local de Moral.
Y como no podía ser de otro modo, hubo mucha sintonía y buen
rollo con los jóvenes socialistas.

Momento de la reunión mantenida con los agricultores.

También hubo tiempo para saludar a los vecinos y vecinas en el paseo
realizado por las calles más céntricas del pueblo.
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Las 38 sedes del PSOE en la provincia participarán
en el programa ‘Casas del Pueblo Abiertas’
El secretario provincial del PSOE de
Ciudad Real, José Manuel
Caballero, dio a conocer el
proyecto 'Casas del Pueblo
Abiertas', una iniciativa con la que
pone a disposición de los
ciudadanos las 39 sedes que tiene
repartidas por la provincia.
Caballero aclaró que “no se trata de
que las Casas del Pueblo y las sedes
del PSOE sustituyan funciones y
obligaciones que son del Estado,
pero sí de ponerlas al servicio de los
ciudadanos, especialmente en
aquellos ámbitos y materias que no
tienen la cobertura deseable y la

atención necesaria por parte de las
administraciones públicas”.
Un plan totalmente desinteresado
con el que los socialistas
ciudadrealeños pretenden
participar de forma directa e
intensa por medio de un programa
amplio de actos y actividades al
servicio de los ciudadanos.
Cabe resaltar que en esta iniciativa
abarcan prácticamente todas las
propuestas que le formulen los
vecinos y vecinas interesadas en
hacer uso de esos espacios. De
hecho, Caballero detalló algunas de
esas actividades, entre las que citó

la posibilidad de impartir
educación para adultos,
actividades de refuerzo y apoyo
para hijos de familias con
problemas, cursos de informática,
asesoramiento laboral y cursos de
empleo, información y
asesoramiento a inmigrantes,
actividades de integración social y
cultural, locales para ensayo,
actividades físicas y de baile, para
organizar certámenes culturales y
literarios, lugar de reunión para
asociaciones, grupos o colectivos
de vecinos y, en definitiva, un PSOE
totalmente abierto a la sociedad.

El PSOE calzadeño rindió homenaje a sus alcaldes y concejales desde 1979
La Agrupación Socialista de Calzada de Calatrava realizó
un emotivo homenaje a todos los hombres y mujeres
que desde 1979 participaron en las candidaturas
socialistas en la localidad.
Más de 70 hombres y mujeres recibieron el
reconocimiento y la gratitud por parte de dirigentes
provinciales del PSOE, como José Manuel Caballero e
Isabel Rodríguez, y de militantes y vecinos presentes en
el auditorio de la Casa de Cultura.
Precisamente, Caballero agradeció a todos los presentes
y a sus familiares su compromiso siempre desinteresado

“con las ideas socialistas y con la defensa de los intereses
de su pueblo”, y los puso como ejemplo de lo que
significa la participación política entendida como
servicio público en momentos como los actuales cuando
se encuentra tan denostada.
Se refirió a todos “como hombres y mujeres valientes,
generosos y comprometidos”, pues muchos de ellos,
que no se encontraban ya presentes por haber fallecido,
engrosaron las listas del PSOE en los primeros años de la
Transición después de haber sufrido persecución cárcel
y exilio.
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Pilar Espadas,
c a n d i d ata d e l
PSOE a la Alcaldía
de Pozuelo de
Calatrava con el
100% de los votos
Pilar Espadas Alcázar será la candidata del PSOE en las
elecciones municipales que tendrán lugar el 24 de mayo de
2015 tras ser elegida por el 100% de los votos.
En su primera intervención como candidata, Espadas dijo
ser consciente de que asume un nuevo liderazgo basado
en trabajo, compromiso y honradez para generar una
confianza plena entre los vecinos de Pozuelo porque, dijo,
“tengo muy claro que el PSOE es el partido que mejor
refleja a la sociedad de nuestro pueblo”.
Para ello esbozó algunas ideas del “proyecto valiente,
sólido, moderno, de progreso y realista” que pondrá en
marcha junto a todos los ciudadanos mediante un contrato
social al que incorporar cuantas ideas y proyectos le
trasladen los distintos colectivos, asociaciones y vecinos

en general y con el compromiso de evaluar cada año su
programa electoral.
Por su parte, el alcalde, Julián Muñoz, se mostró
convencido de que el municipio contará con la primera
alcaldesa socialista por la fortaleza, preparación,
experiencia y ante todo por los valores que representa
Pilar Espadas.
Cerró la Asamblea la secretaria de Organización provincial,
Blanca Fernández, quien aplaudió la “unidad sin fisuras”
de la Agrupación de Pozuelo, una unidad que permanece
inalterable a lo largo del tiempo y que en su día le valió para
hacer lo que parecía imposible, “desbancar al PP y al ex
alcalde, Domingo Triguero, para cambiar el caciquismo por
una política social seria, honesta, igualitaria y solidaria”.

Almadén necesita un cambio que necesariamente vendrá de la mano del PSOE
José Manuel Caballero asistió
a la Asamblea del PSOE de
Almadén, reunión que giró en
torno a la necesidad
imperiosa de dar la vuelta a la
realidad que no gusta a la
mayoría de los ciudadanos,
de ahí que todas las
intervenciones coincidieran
en un denominador común:
que Almadén y su comarca
merecen un gobierno
regional y local que no los ignore como hacen Cospedal, Rivas y el resto de dirigentes del PP.
Y es que, no solo no han solucionado ni uno solo de los problemas que ya tenían antes los almadenenses, sino que se han
agravado y han surgido otros nuevos. De hecho, Almadén nunca tuvo tantos parados como ahora, y la pérdida de
población no cesa porque no pueden hacer frente al presente ni tienen expectativas de futuro.
Por ello, Caballero dijo que C-LM y Almadén necesitan un cambio que necesariamente vendrá de la mano del PSOE.
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La Ejecutiva Provincial del PSOE condena el
caso de violencia de género de Miguelturra

La Ejecutiva Provincial
del PSOE de Ciudad Real
condena de manera
enérgica el caso de
violencia de género
acontecido en
Miguelturra, a la vez que
transmite su apoyo a la
mujer víctima de una
agresión lamentable y
despreciable de la que
espera que tenga una
r e c u p e r a c i ó n
satisfactoria.
El suceso es un caso más

de esa lacra intolerable
que hay que repudiar y
contra la que es exigible
tolerancia cero, dado
que se puede convertir
en un infierno del que es
muy difícil escapar.
Para ello, los socialistas
ex i ge n a to d a s l a s
administraciones
públicas más recursos y
acciones para prevenir
esta espiral de dolor y
para proteger y apoyar a
las víctimas y a sus

familiares.
Por último, felicita a los
servicios de emergencias
y a las fuerzas y cuerpos
de seguridad por la
rápida actuación llevada
a cabo en este caso
concreto, unos
profesionales
fundamentales en la
defensa de esta lacra
social mediante su labor
de sensibilización,
prevención, información
y protección efectiva.

El Gobierno da menos de 24 horas a los ayuntamientos
para que presenten proyectos de inversión al ECOFIN
El secretario provincial del PSOE de
C i u d a d Re a l , J o s é M a n u e l
Caballero, considera que “es una
tomadura de pelo y una
desvergüenza que se haya dado
m e n o s d e 2 4 h o ra s a l o s
ayuntamientos para que
presenten proyectos de inversión a
financiar por el ECOFIN por
importe superior al millón de
euros”.
Y es que el delegado del Gobierno
en C-LM, Jesús Labrador, ha
enviado una carta sin fecha y con

El PSOE planteará
una querella contra
la 'tele' regional y
Nacho Villa antes de
final de año
El PSOE de C-LM presentará una
querella contra Radio Televisión
Castilla-La Mancha y su director,
Ignacio Villa, por "malversación de
fondos públicos".
Así lo ha avanzado el portavoz del PSOE
en la Comisión de Control de RTVCM,
Jose Manuel Caballero, al indicar que
los servicios jurídicos del partido
quieren presentar un documento
"contundente" al respecto.
Caballero ha explicado que el uso de
RTVCM está al servicio de los intereses
del PP, con una "ausencia de
imparcialidad y pluralismo político y
cultural", y ha calificado a Villa "como
el brazo tonto de la ley", aunque la
"autora" de esta gestión es Cospedal.

una solicitud de proyectos en
inglés, eso sí a los ayuntamientos
del PP se les ha informado antes
para que estén preparados y
puedan presentar esos proyectos
dentro del plazo”, un trato
discriminatorio por el que ha
pedido su dimisiió.n
C a b a l l e ro h a s o l i c i ta d o l a
ampliación del plazo y la remisión
de la documentación necesaria
para que puedan adoptar la
decisión más adecuada a los
intereses de cada municipio.
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El PSOE sacaría diez puntos a Podemos y PP, según la Fundación Sistema
El sondeo realizado a nivel nacional da la victoria a los socialistas (31%) frente a Podemos (21%) y PP (20%).
La misma semana en la que el CIS dejaba al PSOE como
segunda fuerza política, la dirección socialista conoció
otra encuesta que pronostica que el partido de Pedro
Sánchez ganaría las elecciones generales (entre el 31 y
34% de los votos) frente a Podemos (21-24%) y el PP (2022%).
El sondeo encargado a la Fundación Sistema presenta
grandes diferencias con las conclusiones del CIS, pero
tiene predicamento en Ferraz por la amplitud de la
muestra, ya que son 1.724 entrevistas presenciales.
El estudio concluye que los partidos de izquierda
sumarían dos tercios de todos los votos, y también
advierte al PSOE de que sus votantes están más a la

izquierda que en el centro y previene de un voto oculto al
PP.
La encuesta se elaboró entre el 15 de septiembre y el 12
de octubre, antes pues de que se conociera la operación
Púnica o las tarjetas opacas de Caja Madrid. Según sus
datos, el PSOE pasaría del 28% que obtuvo en las
generales de 2011 al 31-34% de los apoyos, una
recuperación que contrasta con la “fuerte regresión del
PP”. El partido de Rajoy podría “incluso flanquear la
barrera del 20%”, por lo que se lee en el estudio de esta
fundación, aunque en ese mismo párrafo se advierte de
que “el ambiente político general puede estar
propiciando una ocultación del voto conservador”.
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Pedro Sánchez el líder más valorado
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el de Podemos, Pablo
Iglesias, son los más valorados con un 4,79 “en un contexto
bastante crítico y receloso”, según el sondeo que se publicará en
la revista TEMAS. Tras ellos están Cayo Lara (3,72), Rosa Díez
(3,64), Albert Rivera (3,49) y el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, con un 2,44.
Los votantes del PSOE prefieren claramente que Sánchez sea su
candidato a la Moncloa (57,7%) frente al 7,9% que optaría por
Felipe González, el 5,7% al que le gustaría ver en ese puesto a
Carme Chacón o al 4,7% que cita a la presidenta andaluza,
Susana Díaz.
Parece también clara la preferencia de los votantes del PP, que
eligen a Rajoy (43,7%) antes que a Esperanza Aguirre (11,6%) o a
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José María Aznar (11,2%). La encuesta reconoce que aunque un
38% asegure que le gustaría que el PSOE ganara las elecciones,
existe una “mayoría relativa” que piensa que las próximas
generales las ganará el PP.
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AGRUPACIONES
El PSOE de Manzanares presenta un recurso a la
adjudicación de las obras de la Plaza de la Constitución
Un recurso de reposición al acuerdo de la Junta de Gobierno Local por el que se
adjudicó las obras de reforma de la Plaza de la Constitución sin informes y son
la propuesta de los servicios técnicos.
Julián Nieva denuncia la ansiedad y el “salto al vacío” del alcalde del PP, Antonio
López de la Manzanara, por obras como esta en la que se gastará 600.000 euros
cuando podía hacerlo por 50.000 euros, y por otras que los ciudadanos tendrán
que pagar en los próximos 12 años. Y también estudian otro recurso de una
obra de mejoras en el río Azuer por 2,2 millones de euros al no contar con el obligado Informe de Supervisión de Proyecto.

El alcalde y tres concejales del PP en Almodóvar del
Campo son inculpados por prevaricación
Por la contratación de la hermana de un concejal del PP de la corporación “sin
que se convocara ni se celebrara ningún proceso selectivo de valoración en
pública concurrencia del mérito y la capacidad de los aspirantes, tal y como
recoge la legislación vigente”.
El juez considera que los hechos “pudieran ser constitutivos de un presunto
delito de prevaricación administrativa” de los 3 concejales que aprobaron la
contratación y del alcalde, José Lozano, quien firmó el contrato de trabajo.
El PSOE solicita una pena de inhabilitación para cargo o empleo público de los ediles populares por un tiempo de 7 años.

El PSOE de Villarrubia de los Ojos aclara que el ex alcalde
fue expulsado en 2011 y concurrió a los comicios con CxVI
En relación con la información titulada "Imputado el exalcalde de Villarrubia
de los Ojos", la Agrupación Socialista de Villarrubia aclaró lo siguiente:
1.- Fernando García Santos no es en la actualidad militante del Partido
Socialista, ya que en 2011 fue expulsado de nuestra formación.
2.- Fernando García Santos concurrió a las elecciones municipales en 2011
con otra fuerza política, en concreto por CxVI (Ciudadanos por Villarrubia).
3.- Las decisiones que han originado su imputación fueron adoptadas por el
Sr. García Santos en su condición de alcalde.
4.- El Sr. García Santos en su condición de concejal de CxVI ha formado parte de la junta de Gobierno a instancias de la actual
alcaldesa durante los dos primeros años de la legislatura, hasta que rompieron sus acuerdos.
5.- El PSOE muestra todo su respeto a las decisiones judiciales que puedan derivarse en relación con este asunto.
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