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El dirigente socialista, José Manuel Caballero, ha valorado los 3 años desde que Rajoy y el PP llegaron al Gobierno 
asegurando que en cuanto ellos gobernaran bajaría el paro y arreglarían la economía. Y prometiendo además que lo harían 
sin subir los impuestos, sin recortar la prestación a los parados y sin hacer recortes ni en pensiones ni en educación ni en 
sanidad.

Pero lo cierto es que la realidad y los datos demuestran que todo fue un engaño y que los tres años de gobierno de Rajoy han 
sido tres años de fracasos porque España tiene ahora, no una, sino tres crisis sin resolver: una crisis económica, una crisis 
social y una crisis institucional y, en consecuencia, hay más desigualdad, menos cohesión social y más problemas políticos. 

Según Caballero, en el caso concreto de la provincia de Ciudad Real los datos del fracaso son evidentes: hay 27.400 
desempleados más que cuando el PP llegó al poder, más de 80.900 parados, con el 32, 6% tenemos una de las tasas de paro 
más altas de España; ha caído la afiliación a la Seguridad Social en 17.860 personas y está a la cabeza de las provincias de 
España con mayor tasa de paro de larga duración y de desempleo juvenil. Por el contrario, en la actualidad ya solo cobran 
prestación por desempleo 1 de cada 3 parados, y son miles los hogares con todos sus miembros en paro y sin ningún ingreso.

Así mismo, ha citado el aumento de la pobreza y la desigualdad, recordando que 1 de cada 4 ciudadrealeños vive en riesgo de 
pobreza y exclusión social, ocupando los primeros lugares de España en cuanto al número de menores en riesgo.

Por último, Caballero se ha referido al aumento de impuestos durante estos tres años y a que estos son más injustos, ya que 
el gobierno de Rajoy ha realizado más de 30 subidas impositivas. Así, el IRPF ha experimentado cinco subidas, el IVA ha 
pasado del 8 al 10% el tipo reducido y del 18 al 21% para el general. El IBI ha tenido dos subidas, entre el 4 y el 10%; el 
impuesto de sociedades se ha modificado cuatro veces y, para rematar, se ha impuesto el copago farmacéutico que hasta 
ahora no existía.
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EN ESTE NÚMERO:

Prometieron que con ellos en el Gobierno bajaría el paro y arreglarían la economía, pero lo 
cierto es que hoy hay más parados, más pobreza, más desigualdad y menos protección 

Caballero: “Estos tres años de Rajoy han sido 
terribles para la provincia de Ciudad Real”
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Proclamados los precandidatos del PSOE a las 
primarias en Alcázar de San Juan y Ciudad Real 
En Alcázar de San Juan Rosa Melchor ha obtenido el 52,1% de los votos de la 
militancia y Ana Belén Tejado el 34,7%; y en Ciudad Real Pilar Zamora ha sido avalada 
por el 42,12% de la militancia, Agustín Espinosa por el 23,8% y Mateo Plaza por el 
20,9%.
El sábado 22 de noviembre todos ellos fueron proclamados precandidatos oficiales a 
las primarias y afrontan ahora una campaña informativa que concluirá el domingo 30 
de noviembre con la votación, para proceder el 5 de diciembre a la proclamación 
definitiva.
Para el presidente de la Comisión Provincial de Garantías, Santiago Moreno, la alta 
participación “demuestra el grado de ilusión que ha generado en la militancia este 
proceso de primarias, las ganas de participar y el ansia que hay por elegir a los 
mejores entre los nuestros dentro de un proceso ejemplar.
Por su parte, la presidenta del Comité Organizador de las Primarias, Blanca 
Fernández, ha resaltado el carácter garantista de un proceso que está muy reglado y 
bien organizado para dar a todos los precandidatos y precandidatas las mismas 
condiciones y con un reparto equilibrado de medios y recursos, incluida la 
posibilidad de habilitar cabinas o un sistema análogo para garantizar, como procede, 
el voto libre y secreto de cada militante.

Rosa Romero va a 
pasar a la oposición 
en el Ayuntamiento 
de Ciudad Real 
El secretario provincial del 
PSOE de Ciudad Real, José 
M a n u e l  C a b a l l e r o ,  h a  
comparado  e l  p roceso  
democrático de los socialistas 
con las primarias y las 
a s a m b l e a s  c o n  l a  
“dedocracia” que practican los 
dirigentes del PP, de los que 
ha apuntado que “están muy 
nerviosos porque saben que 
los ciudadanos les van a dar la 
espalda y van a perder las 
elecciones”. 

Ese es el motivo por el 
Caballero considera que “un 
día Vicente Tirado dice que la 
candidata para Ciudad Real 
será Rosa Romero y al día 
siguiente Carlos Cotillas dice 
que no, que eso todavía no 
está decidido, aunque lo que 
está claro es que Rosa 
Romero va a pasar a la 
oposición en el Ayuntamiento 
de Ciudad Real.

Caballero se ha mostrado 
seguro de ese cambio porque 
“hay una nueva esperanza y 
una alternativa, que es la que 
representamos los socialistas 
en esta ciudad, donde  surge 
el voto de los militantes, no 
como en el PP, que ya vemos 
cómo pujan Tirado y Cotillas 
para poner al candidato sin 
d a r  p o s i b i l i d a d  d e  
pronunciarse a sus afiliados, a 
los que desconsideran por 
competo”.



 

 

 

El secretario provincial del PSOE de ciudadanos”. 
Ciudad Real, José Manuel Caballero, Para ello el 
ha dejado claro que “aspiramos a PSOE está en 
gobernar con el respaldo de la u n  t i e m p o  
mayoría de la ciudadanía de nuevo y ante 
Castilla-La Mancha, de la provincia u n a  n u e v a  
de Ciudad Real y de San Carlos del sociedad, y se 
Valle”, localidad en la que ha presta a ser un 
mantenido una reunión con instrumento 
militantes y simpatizantes. de cambio. No 
También ha dicho ser consciente de en vano, ha recordado que “las cosas importantes y positivas, y 
que “en el Partido Socialista nos cosas importantes que le han tenemos que ser los socialistas los 
debemos a la gente más humilde y a pasado a España y a Castilla-La que estemos al frente de gobiernos 
los que peor lo están pasando, pero Mancha han pasado siempre con en España, en Castilla-La Mancha, 
queremos contar con el apoyo de la gobiernos socialistas, y ahora en la provincia de Ciudad Real y 
i n m e n s a  m a y o r í a  d e  l o s  queremos que vuelvan a pasar también en este municipio”.

“Aspiramos a gobernar con el respaldo de la mayoría ciudadana en 
Castilla-LaMancha y en la provincia de Ciudad Real”

Inmaculada Jiménez es proclamada oficialmente como 
candidata del PSOE a la Alcaldia de Tomelloso

c a n d i d a t a  d e  m a n e r a  “ a b s o l u t a m e n t e  
democrática”, siendo avalada por 75 militantes. 

Caballero, que estuvo acompañado por la 
secretaria de Organización, Blanca Fernández,  
destacó la experiencia política de Jiménez a pesar 
de su juventud, valoró su fortaleza, formación e 
ilusión y aprovechó para agradecer a la candidata 
“su disposición, compromiso y buen hacer”, 
logrando que en la Agrupación de Tomelloso “haya 
unidad y cohesión”. 

El secretario provincial  del PSOE  de Ciudad Real, 
José Manuel Caballero, anunció que la Comisión Para el dirigente socialista el respaldo mayoritario 
Provincial de Garantías y la comisión organizadora de los militantes del PSOE de Tomelloso refuerzan a 
de las primarias “ha aprobado formalmente la Inmaculada Jiménez para enfrentarse a otros 
nominación de Inmaculada Jiménez como candidatos “nombrados digitalmente”.
candidata oficial a las elecciones municipales de 
Tomelloso”. Anunció por último que, “por los datos que 

tenemos”, es muy probable que se pueda “producir 
Señaló que Jiménez es una candidata que cuenta un cambio de gobierno en el Ayuntamiento de 
con todos los ingredientes necesarios para afrontar Tomelloso” porque las encuestas señalan que hay 
el proceso municipal “que supondrá un cambio en la “un hartazgo en la ciudadanía del equipo de 
Alcaldía de Tomelloso”. Ha conseguido ser gobierno y del señor Cotillas como alcalde”.
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Elcogás con las aportaciones que 
ya les hemos hecho a través de 
enmiendas y proposiciones no de 
ley presentadas en la Comisión de 
Industria; le pido que tenga visión 
futuro y preste atención a las 
propuestas de nuestro secretario 
g e n e r a l  e n  m a t e r i a  d e  
reindustrialización de nuestro país 
y de un nuevo pacto energético. Le 
pido que aproveche este último año 
de gestión de su Gobierno para 
enmendar toda la labor de estos 
tres últimos”.
La parlamentaria nacional del 

La secretaria general adjunta del Puertollano perdieron su empleo PSOE reprochó al ministro Soria 
Grupo Parlamentario Socialista, en empresas derivadas de la que “hayan acabado con el sector 
Isabel Rodríguez, le preguntó al fotovoltaica, y ahora en Elcogás de las renovables, que traía 
ministro de Industria, José Manuel hay otras 300 que depende de su innovación e industria a nuestro 
Soria, sobre la valoración que hace voluntad, de que usted solucione país”. 
el Gobierno de las “repercusiones su problema porque la inviabilidad Lo más grave y lamentable para 
negativas” producidas en nuestro de la empresa es consecuencia de Rodríguez es que el ministro la 
país por la gestión del Gobierno del su normativa y el tiempo se les acusara de defender los intereses 
PP en materia energética. agota”.  privados de una empresa cuando 
Subrayó que “como consecuencia “Le pido que preste atención a lo que realmente defiende y está en 
de sus ataques a las renovables, ciudad de Puertollano, que juego es el presente y el futuro de la 
h a s t a  1 . 5 0 0  p e r s o n a s  d e  solucione los problemas de ciudad de Puertollano.

1.500 personas han perdido su empleo en Puertollano por el ataque del 
PP a las renovables, y ahora hay 300 en Elcogás que dependen de Rajoy

JJSS pone en marcha la campaña ante la Violencia de Género'No te calles' 
Juventudes Socialistas de la Provincia de Ciudad Real se suman un año más a la 
celebración del Día contra la Violencia de Género del  25 de noviembre.
Para aportar su granito de arena, la  vicesecretaria general de la organización juvenil 
del PSOE, Lara Fernández, ha lanzado una campaña de sensibilización con el eslogan 
'No te calles' que desarrollará en diferentes municipios de la provincia que incluye 
un video de denuncia y una amplia variedad de actividades destinadas a sensibilizar 
a la sociedad sobre esta problemática.
Ha asegurado que “es necesario erradicar el terrorismo machista, y para ello es 
necesario comenzar por la educación”, y ha advertido de las nuevas fórmulas de 
violencia a través de las redes sociales, que se convierten en un nuevo marco de 
control y posesión en el que se producen conductas agresivas de carácter 
psicológico. Por eso, “ahora más que nunca son necesarias las campañas de 
prevención entre los y las jóvenes”. 
“Como mujer quiero mandar un mensaje de apoyo y de aliento a las víctimas. Toda la 
sociedad estamos y sabemos que cada vez hay más mujeres que dejan ese horror 
atrás, así que no te calles y denuncia, porque hay salida”.



Jesús Martín acusa al Gobierno de Rajoy de haber recortado 
un 45% los presupuestos de emigración en los últimos 3 años
El portavoz socialista de españoles, que sumados a crítico con los recortes bajada de 7 millones de 
Inmigración y senador por los de años precedentes, e f e c t u a d o s  p o r  e l  euros respecto al año 
Ciudad Real, Jesús Martín  acumulan un censo de Gobierno del PP, al que 2014, y 50 millones con 
acusó al Gobierno de 400.000 españoles que responsabilizó de haber respecto al 2011. "Ustedes 
haber recortado en un han tenido que marcharse reducido casi la mitad el son como una maldición 
45% los presupuestos de a n t e  l a  f a l t a  d e  presupuesto, recortando bíblica, convierten en 
emigración en España en perspectivas", por lo que la partida destinada a la estatuas de sal a miles de 
los últimos 3 años. lamentó que el Gobierno emigración en los últimos españoles que mirando 
Aseguró que "el paro ha se preocupe más "por las tres años. hacia atrás descubren que 
bajado en España porque estadísticas que por los El portavoz socialista con este Gobierno, España 
en el último año han salido españoles". explicó que estos recortes es: Rajoy en el país de las 
d e l  p a í s  1 3 5 . 0 0 0  Martín se  mostró muy se han sustanciado en una pesadillas".
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Asegura que "el paro 
ha bajado en España 
porque en el último 
año han salido del 
p a í s  1 3 5 . 0 0 0  
e s p a ñ o l e s  q u e ,  
sumados a los de años 
p r e c e d e n t e s ,  
acumulan un censo de 
400.000 que han 
tenido que marcharse 
a nte  l a  fa l ta  d e  
perspectivas".

Rubén Sobrino: "Los jóvenes socialistas preferimos estar en la calle en 
lugar de dar la nota ante la prensa como algunos cachorros del PP”
El secretario provincial de las Juventudes Socialistas público superior a 2.000 euros como Cristina 
de Ciudad Real, Rubén Sobrino, ha manifestado que Molina, presidenta de Nuevas Generaciones de C-
los jóvenes de la organización que dirige prefieren LM, quien a pesar de ser ingeniera de Caminos 
estar en la calle escuchando a los ciudadanos en lugar desarrolla funciones en el Gabinete de Prensa". .
de  comprar  un abono para  dar  la  nota  Por último, Sobrino ha  instado a que "si alguno de 
permanentemente ante la prensa como hacen los dirigentes de NNGG me echa de menos, le 
algunos cachorros del Partido Popular". emplazo a pasar un día o fin de semana con las 
En este sentido ha aclarado que "no todos los jóvenes JJSS y ver en directo el trabajo que realizamos, 
somos asesores enchufados a dedo en la aunque creo que esto no va a ser posible porque, 
subdelegación del Gobierno ni cobramos un sueldo por fortuna, no somos lo mismo".



Todas las ideas aquí. 

miPSOE te pone en relación con miles de ciudadanos y ciudadanas.
Comparte tus ideas y opina sobre las de los demás. 

DIÁLOGOS 
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Tu opinión cuenta. 

miPSOE te permite opinar sobre los temas que más te interesan.
El PSOE quiere compartir sus decisiones con la ciudadanía. 

ENCUESTAS 

Activistas de la Política. 

miPSOE te permite desarrollar tu compromiso político 
a través de Voluntarios en RED, acción sectorial y voluntariado. 

TU RELACIÓN CON EL PARTIDO 

Información al momento. 

A través de miPSOE podrás suscribirte a Boletines temáticos y acceder a 
la información y documentación más importante del partido.

TRANSPARENCIA 

miPSOE NOS UNE. 
Miles de personas forman parte de miPSOE.
Comienza a participar en esta RED como usuario básico y 
podrás evolucionar a la categoría de ciudadano.

¿Eres militante o simpatizante? 
Esta es . Si lo eres, sólo tienes que 
darte de alta en miPSOE y evolucionar a usuario ciudadano.
Podrás actualizar todos los datos que el Partido tiene de ti como 
militante o simplatizante y realizar diferentes gestiones.

TU PUERTA DE ACCESO
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Se repite la misma historia con Cospedal: inaugura medio centro 
de salud en Membrilla y lo deja sin urgencias nocturnas”

"El aumento del paro un 15% deja en evidencia a Lucas-
Torres porque no hay ni recuperación ni mejora económica”

Los responsables del PSOE en Membrilla lamentan que Dolores de Cospedal 
acudiera  a la localidad "para inaugurar medio centro de salud",a la vez que 
denuncian que verá reducido el número de profesionales, de servicios y de 
prestaciones respecto al proyecto inicial proyectado de acuerdo a la 
población.
"Cospedal viene con mucho retraso si se tiene en cuenta que esta 
infraestructura se finalizó en 2011, y el alcalde Manuel Borja y su equipo de 

Gobierno tendrá que explicar por qué ha aceptado estos recortes sanitarios para nuestros vecinos.

La portavoz del PSOE en Campo de Criptana, Carmen Teresa Olmedo, ha 
manifestado que el incremento del paro un 15,14% en el pasado mes de 
octubre "deja en evidencia al alcalde, Santiago Lucas-Torres, porque lo cierto 
es que no hay ni recuperación ni mejora económica".
Olmedo ha indicado que pese a las proclamas del alcalde 'popular',  Criptana 
vuelve a superar la barreda de los 1.700 desempleados que ya se registraron 

en el mes de julio, por lo que "el milagro de Lucas-Torres no era otra cosa que la campaña de la vendimia que, 
afortunadamente, ha permitido a nuestros parados trabajar 20 días en el mejor de los casos".

"El PP de Moral pretende engañar con el POM: hubo voto 
unánime y visto bueno de Secretaría e Intervención"

El ex alcalde y actual concejal del Grupo Municipal Socialista en el 
Ayuntamiento de Moral de Calatrava, José María Molina, recuerda que las 
diferentes comisiones sobre el Plan de Ordenación Municipal (POM) 
contaron con el voto unánime de los tres grupos políticos con representación 
política en el Consistorio -PP, PSOE e IU- y no surgió ninguna discrepancia, y 
además la adjudicación del proyecto para desarrollar el POM también tuvo el 
visto bueno tanto de la Secretaría como de la Intervención.
El Grupo Socialista ha pedido una convocatoria extraordinaria y urgente de la 
Comisión de Urbanismo "para aclarar con luz y taquígrafos la información 

manipulada que se ha ofrecido forma malintencionada con la que se pretende ocultar la inacción del alcalde Manuel Torres 
y la prórroga que ha solicitado para no perder una subvención de 60.000 euros para el POM.

AGRUPACIONES
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