PREPARADOS PARA

GANAR

RO
NÚME

4 |

4 |
RE 201
B
M
E
I
1 DIC

Ejecuti
omisión
EDITA: C

ia
va Provinc

ad Real
l PSOE Ciud

EN ESTE NÚMERO:
Plan Garantía+45 para
rescatar a parados ...... 1
Compromiso contra la
violencia de género ...... 2
Debate histórico de
primarias en CR .......... 3
Zamora y Melchor
candidatas a la alcaldía
en CR y Alcázar ............ 4
Cospedal cerca de la
imputación judicial ....... 5
Campañas solidarias de
JJSS ............................. 6

Caballero presenta el plan Garantía+45 para “rescatar” a
4.000 parados de larga duración mayores de 45 años

Se ofertaría un contrato con un salario de 753 euros mensuales durante seis meses por el
80% de la jornada laboral y el 20% restante completado con un plan personalizado de
Agrupaciones ............... 7 recualificación y recolocación.
Rescatar a los desempleados de larga duración mayores de 45 años que han agotado sus prestaciones y que en la mayoría de
los casos tienen cargas familiares. Este es el objetivo del Plan Garantía +45 presentado por el secretario provincial del PSOE
de Ciudad Real, José Manuel Caballero.
Una medida en la provincia beneficiaría aproximadamente a 4.000 personas en paro que ya no cobran nada, un valor
especial en Ciudad Real si se tiene en cuenta que esta provincia tiene una tasa de paro muy superior a la media nacional y
regional (32,6%), que hay 80.000 desempleados, 24.870 ellos con más de 45 años de edad y que la mitad de larga duración.
El responsable socialista ha destacado que “se trata de un plan necesario y urgente ante el que no cabe ninguna excusa para
negarse a ponerlo en marcha, ya que se trata de rescatar de la pobreza, de la miseria y de la exclusión social a miles de
ciudadanos”.
En este sentido, Caballero entiende que el plan Garantía+45 es un proyecto realista para el que serían necesarios 26 millones
de euros para los desempleados de la provincia de Ciudad Real mediante la contratación temporal durante seis meses por el
80% de la jornada laboral el 20% restante completado con un plan personalizado de recolocación, y con un salario de 753
euros mensuales.
Entiende Caballero que “tenemos una deuda con este colectivo poblacional que ha perdido su empleo y que ha quedado
fuera del sistema de protección por desempleo, y “esta Garantía +45 supone una herramienta directa y rápida en la lucha
contra la desigualdad, la pobreza y la reactivación de las economías locales que nos permitiría ganar tiempo mientras se
ponen en marcha medidas de más largo alcance”.

“Los recortes del PP
se han convertido
en un cóctel mortal
para muchas
mujeres”
La secretaria de Organización
del PSOE en al provincia de
Ciudad Real, Blanca
Fernández, recordó a las 45
víctimas del terrorismo
machista en lo que va de año.

Las agrupaciones socialistas de la provincia de Ciudad Real
renuevan su compromiso contra la violencia de género
Dentro de las iniciativas para conmemorar el 25 de noviembre, las agrupaciones
socialistas de la provincia de Ciudad Real han renovado su compromiso contra la
violencia de género.
Un acto simbólico que ha consistido en la colocación del distintivo que identifica a sus
sedes como 'Espacio seguro y libre' de violencia de género y que en el caso de la sede
provincial han llevado a cabo el secretario general del PSOE, José Manuel Caballero, y
la secretaria de Igualdad, Carmen Teresa Olmedo.
De este modo, las agrupaciones del PSOE evidencian su compromiso para acabar con
la violencia de género, convirtiendo a las Casas del Pueblo en espacios abiertos a la
sociedad y en los que mujeres pueden encontrar información, asesoramiento y
solidaridad para superar una situación de violencia machista y los militantes en
activistas por los derechos de las mujeres.
Ambos dirigentes han demandado más recursos para prevenir y educar contra esta
lacra social que en lo que va de año se ha llevado por delante a 49 mujeres.

“Estaremos siempre con las mujeres
que sufren la violencia de género”

Consideró que la crisis
económica, sumada a los
recortes de los gobiernos del
PP, “se han convertido en un
cóctel mortal para muchas
mujeres”.
La dirigente socialista lamentó
que el gobierno recorte la
inversión para luchar contra
las situaciones de agresión,
“cuando lo que debería hacer
es reforzar la Ley Integral
contra la Violencia de Género
y reforzar los medios que hay
que poner a disposición de
estas mujeres para que dejen
de ser víctimas y se puedan
convertir en supervivientes y
tener una segunda
oportunidad”.

Como un homenaje a las 45 mujeres asesinadas a
manos de sus parejas o ex parejas. Así celebró la
Ejecutiva provincial del PSOE de Ciudad Real su acto
con motivo del Día contra la Violencia de Género.
Una charla-coloquio celebrada en Tomelloso que
contó con la presencia de la secretaria de Empleo
de la Ejecutiva Federal del PSOE y ex consejera de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Mari Luz Rodríguez, con la secretaria
provincial de Igualdad, Carmen Teresa Olmedo, con la secretaria general de la
Agrupación local, Inmaculada Jiménez y con Julián Fernández, presidente regional de
la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género de Género.
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Los candidatos a las primarias de Ciudad Real coincidieron en su
debate en la necesidad de desalojar al PP para mejorar la ciudad
El primer debate que tres candidatos a un proceso de
primarias celebran en la capital concluyó dejando
patente que transparencia, participación y
recuperación del empleo son los pilares de los
proyectos que presentaron a los militantes del PSOE
Agustín Espinosa, Pilar Zamora y Mateo Plaza.
Tres proyectos en los que hay más cosas que les unen
de las que les separan, y que confrontaron a través de
las preguntas que les plantearon periodistas y
militantes.
Los tres apostaron candidatos, tanto durante sus
intervenciones iniciales como en la respuesta a las
preguntas, por la necesidad de trabajar para desalojar
a Rosa Romero de la alcaldía de la ciudad y conseguir
un cambio que mejore la ciudad tanto desde el punto
de vista de la gestión como del urbanismo, la cultura o
la economía.
Así, la primera en intervenir fue Pilar Zamora, quien
apostó por desarrollar un proyecto que calificó “de
izquierdas, abierto y cimentado en las personas”, con
los pilares básicos de trabajar por el empleo, la
transparencia y la participación real escuchando a los
vecinos para hacer un nuevo proyecto de ciudad”.

Ese es el objetivo también Espinosa que, tras
recordar que el eslogan del PP en las elecciones fue
“más capital, pero sólo han hecho más ‘capitaleja’ por
la apatía y la desidia”, apostó por cambiar el concepto
de ciudad y modificar la dinámica económica, cultural
y de planificación, además de aprovechar recursos
como la universidad o las infraestructuras. La última
de las presentaciones fue la de Plaza y mostró su
deseo de trabajar “sin descanso” por solucionar
problemas como “el paro, la pobreza o la falta de
oportunidades, siempre poniendo al ciudadano en el
centro de las políticas del ayuntamiento”.
Preguntados sobre las diferencias entre los
proyectos, Mateo citó que “soy nuevo, un ciudadano
comprometido con mi partido, y capaz de dar a la
ciudadanía lo que pide: Soluciones desde su punto de
vista y o desde el sillón”.
Espinosa se centró en que el suyo está elaborado con
los militantes y abierto a la participación ciudadana,
además de citar su experiencia profesional; mientras
que Zamora dijo que el suyo está “trabajado y
consensuado aunque no cerrado”, además de que
aporta su experiencia en distintas áreas municipales y
“muchas ganas, fuerza e ilusión”.
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Pilar Zamora y Rosa Melchor son elegidas candidatas del
PSOE a las alcaldías de Ciudad Real y Alcázar de San Juan

Pilar Zamora obtiene el apoyo del
51,7% de los votos de la militancia
De este modo será la candidata del PSOE a la
Alcaldía de Ciudad Real tras ganar el proceso de
primarias con 123 votos de los 238 emitidos por la
militancia de la Agrupación Socialista de Ciudad Real.
Una responsabilidad que asume como un proyecto
compartido con todos los compañeros y también
“para convencer a los vecinos y vecinas de que el
Partido Socialista va a ganar las elecciones y va a
convertir a la capital en la ciudad que nos merecemos
nosotros y nuestros hijos”.
Además manifestó que “hoy siento que ha ganado el
Partido Socialista de Ciudad Real y que esta
Agrupación está más viva que nunca”, que sumado al
entusiasmo y el compañerismo “nos puede llevar a
cambiar esta ciudad”.
No quiso pasar la oportunidad de agradecer la labor
desarrollada por todos los compañeros de partido,
entre los que, por supuesto, ha incluido a Agustín
Espinosa y a Mateo Plaza, “dos compañeros
increíbles que sé que van a estar a mi lado y que los
voy a necesitar a los dos”, a los componentes del
equipo que han trabajado codo con codo con ella, a
los que ha calificado de geniales, y a su familia por
tanto aguante, paciente y comprensión.
En términos similares se pronunció la presidenta del
comité organizador de primarias, Blanca Fernández,
al valorar que este proceso ha despertado gran
expectación, y de hecho confía en que lleve al PSOE a
ganar las próximas elecciones municipales en 2015.

“Este es el primer paso para ganar la Alcaldía de
Ciudad Real, que buena falta hace que cambiemos
por fin el lamentable signo que ha determinado el
gobierno del Partido Popular y de Rosa Romero
durante demasiados años y con muy pocas
satisfacciones para los ciudadanos”.

Rosa Melchor gana las primarias del
PSOE en Alcázar con un 53,7%
Durante la jornada de hoy 357 afiliados del Partido
Socialista en Alcázar de San Juan estaban llamados a
las urnas para decidir la persona que encabezará la
lista para las próximas elecciones municipales de
mayo. Tras un recuento muy ajustado, Rosa Melchor
ha conseguido la mayoría de los votos (177) 28
papeletas más que su rival en estas primarias Ana
Belén Tejado que ha conseguido el respaldo de 149
electores.
En estos comicios internos han participado el 92,16%
(329) de los afiliados llamados a votar (357) siendo un
resultado final de: Rosa Melchor: 53'7% - Ana Belén
Tejado 45'3% Nulos/Blancos 1%
Tras concluir el recuento de votos, ambas candidatas
se han felicitado por "el ejercicio de democracia
mostrado en estas primarias". Al grito de "alcaldesa,
alcaldesa", Rosa Melchor ha manifestado que hará
las listas "pensando en todos y cada uno de los
afiliados, sin exclusión" "el objetivo común de todos
los alcazareños es echar a la derecha del
ayuntamiento y olvidar cuanto antes los 4 años de
oscuridad del gobierno de Ortega y Montealegre"
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Caballero: “Si tiene que caer Cospedal porque fue la
beneficiaria de los 200.000 euros, que caiga”
El secretario general del
PSOE en la provincia de
Ciudad Real, José
Manuel Caballero,
manifestó que “al final
va a tener que ser la
Justicia la que ponga en
su sitio a cada uno, y en
este caso a Cospedal y
a los dirigentes del
Partido Popular” por la
presunta donación
irregular de 200.000
euros que recibieron
para financiar la
campaña electoral a
c a m b i o d e l a
adjudicación del
contrato de las basuras
en Toledo.
Tanto que Caballero
vislumbra que la Justicia
“los va a poner muy
cerca de la imputación,
porque es evidente que
se cometió un presunto
delito, tan evidente que
así lo dijo la propia
Cospedal al reconocer

que se dispusieron de
200.000 euros en su
campaña electoral del
2007.
Un dinero del que no se
ha explicado ni su
origen ni su destino, y
“es imprescindible que
se aclare”.
Recuerda el dirigente
ciudadrealeño que
tanto el ex tesorero del
Partido Popular en
España, Luis Bárcenas,
como el tesorero del PP

en Castilla-La Mancha,
José Ángel Cañas,
“dejaron constancia por
escrito de que se habían
entregado 200.000
euros a disposición de la
campaña de Cospedal.
Eso está ahí, y no hay ni
argumento ni patraña o
mentira que lo pueda
ocultar”.
Caballero ha dicho que
“es muy probable que
Cospedal tenga que dar
en el ámbito de la

j u s t i c i a l a s
explicaciones que no
quiere dar en el
Parlamento regional”.
“Desde luego que sería
lo deseable en este
asunto en el que hay
que llegar hasta el final,
caiga quien caiga, y si
tiene que caer Cospedal
porque fue la
beneficiaria de los
200.000 euros, que
caiga”, ha concluido
Caballero.

Cospedal está cada día más cerca de explicar ante
el juez Ruz su presunta financiación irregular
La secretaria de Organización provincial,
Blanca Fernández, se ha referido a la
comparecencia del ex alcalde del PP en
Toledo, José Manuel Molina, en la
Audiencia Nacional por la supuesta
“mordida” de 200.000 que Cospedal
reconoció haber recibido, derivada del
contrato formalizado por el Ayuntamiento
d e To l e d o y l a e m p r e s a S U F I ,
concesionaria del servicio de recogida de
basuras. Un asunto por el que están
imputados además de Molina, al gerente y

el tesorero del PP de C-LM, “todos ellos
colaboradores necesarios de la supuesta
mordida del contrato de basura con sobre
costes para todos los ciudadanos”.
Fernández recordó que por las mismas
fechas el Ayuntamiento de Ciudad Real
adjudicó un contrato “millonario” a la
misma empresa. Por todo ello considera
que Cospedal está cada día más cerca de
explicar ante el juez lo que no ha querido
explicar en las Cortes de C-LM: dónde
están los 200.000 euros.
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Caballero: “El futuro que ofrece Cospedal
a los jóvenes es emigración, un 60% de
paro y un recorte brutal de becas”
El secretario general del PSOE en la provincia de Ciudad Real, José
Manuel Caballero, ha manifestado que “cómo se puede hablar de
futuro con Cospedal para la gente joven de esta región si 12.000 se han
tenido que ir desde que ella gobierna porque aquí no tienen
posibilidades”.
Caballero respondía de este modo al presidente del Partido Popular de
Ciudad Real, Carlos Cotillas, de quien ha dicho que “o bien desconoce
la realidad de esta tierra, o miente con descaro sin el más mínimo
reparo”.
Recuerda que “el '¿Buscas empleo? Vota Partido Popular' se ha
traducido en una tasa de paro juvenil del 60%, que llega al 80,7% en el
caso de los menores de 20 años”.
En el plano educativo los jóvenes se han topado con la supresión de
rutas de transporte, escasez de plazas para cursar FP, una constante
subida de tasas universitarias y disminución o desaparición de becas.
“¿Este es el futuro que ofrece Cospedal a los jóvenes de Castilla-La
Mancha? Pues si es así no hay duda de que este es un pésimo futuro”,
ha concluido Caballero.

JJSS apela un año más a la solidaridad
ciudadana para llevar a cabo su campaña
de recogida de alimentos y juguetes
Durante todo este mes de diciembre, Juventudes Socialistas llevará a
cabo su tradicional campaña de recogida solidaria de juguetes y
alimentos en la mayoría de los municipios de la provincia.
Una campaña que como ha explicado el secretario general de la
organización juvenil, Rubén Sobrino, “nos vemos en la obligación
moral de hacerla porque conocemos las necesidades reales que hay
con gente que pasa hambre y de niños que se quedan sin juguetes en
Navidades por el hecho de no tener recursos suficientes”.
En esta labor desinteresada, JJSS ha hecho un llamamiento a la
solidaridad de los ciudadanos, nunca a la caridad, “para que nos
traigan juguetes nuevos o en buen estado porque ese material irá a
parar a manos de otros niños”.
Respecto la recogida de alimentos, Sobrino calcula que podrían llegar
a los 10.000 kilos de comida, sobre todo porque van a tratar de llegar al
mayor número posible de municipios y de personas, una labor en la
que estarán en coordinación directa con los servicios sociales de los
ayuntamientos, con Cáritas y con el Banco de Alimentos.
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AGRUPACIONES
Victoria Sobrino es elegida candidata a la Alcaldía de
Miguelturra con el voto favorable del 99% de la militancia
En una multitudinaria asamblea celebrada en una sede repleta de militantes
para ver protagonizar un hecho histórico dentro del socialismo churriego,
como es la elección de una candidata a la alcaldía distinta de Román Rivero en
todo el periodo democrático.
El secretario provincial, José Manuel Caballero, además de felicitar a Victoria
Sobrino, puso en valor su juventud a la vez que su experiencia política,
augurando que será una magnifica alcaldesa de Miguelturra, “cercana, eficaz y
sensible, pues ha tenido en Román Rivero, el mejor maestro que se puede tener en política”.

José Aguilar será el candidato del PSOE en Bolaños de
Calatrava tras obtener el 94% de los votos de la militancia
El PSOE de Bolaños de Calatrava tendrá como candidato a la Alcaldía en las
elecciones municipales que se celebrarán en mayo de 2015 a José Aguilar tras
ser elegido en asamblea con el 94% de los votos de los militantes de la
Agrupación local.
En sus primeras palabras, Aguilar ha dejado claro que llega para ganar las
elecciones y que no se conformará con un papel digno, y en este sentido ha
manifestado que “vengo a sumar y soy un aglutinante de vuestras ideas y
propuestas”, y para ello se ha comprometido a a escuchar a todo el mundo tanto dentro como fuera del partido.

El PSOE de Almagro denuncia ocultación de información
del equipo de Gobierno “porque tiene algo que tapar”
El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almagro,
Daniel Reina, denunció durante el último pleno la “ocultación sistemática” de
información por parte del equipo de Gobierno 'popular' que encabeza el
alcalde, Luis Maldonado.
Se da la circunstancia de que los socialistas llevan exigiendo desde el mes de
enero el derecho a la información municipal que les asiste como miembros de
la Corporación. Casi 11 meses en los que la única respuesta ha sido siempre un
no a cualquier petición.
Los socialistas han pedido copia de los presupuestos presentados así como el
proyecto y las facturas de la obra en el Palacio de Medrano para ubicar las oficinas de la concejalía de Urbanismo en este
espacio, y del contrato con la empresa organizadora del festejo taurino, unas demandas que ha sido en vano hasta ahora.
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