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Revista PSOE Castilla-La Mancha
Ejemplar gratuito

• Más impuestos
• Más paro
• Más listas de espera
• Más mentiras
• Más alumnos por clase
• Medicamentos más caros
• Libros de texto más caros
• Pago de las ambulancias
• Tasas universitarias más caras
• Pagamos más por la gasolina
• Pagamos más por la luz y el gas

LO QUE DIJO

Mayo | 2012

• Baja más la economía
• Menos profesores
• Menos médicos y enfermeras
• Menos prestaciones por dependencia
• Menos ayudas para los autónomos
• Menos quirófanos y menos camas de hospital
• Menos escuelas rurales
y menos transporte escolar
• Menos teleasistencia
y menos ayuda a domicilio
• Menos ayudas a las viudas
• Menos agua en la cabecera del Tajo
• Menos becas para los estudiantes
• Menos derechos para
los trabajadores
• Menos ayudas para
las familias numerosas

LO QUE HA HECHO

“Nunca, nunca se ha salido de una crisis económica subiendo los impuestos”

Ha defendido la subida de impuestos de Rajoy. Se ha negado a subir los impuestos
a los que más ganan y ha incrementado el céntimo sanitario.

“Mi primera prioridad es el empleo, mi segunda prioridad es el empleo, mi tercera
prioridad es el empleo”

Sus políticas de recorte han provocado que desde que gobierna haya 42.000
parados más en C-LM. Se eliminan los planes de empleo.

Sobre la amnistía fiscal: “Es tan injusto, es tan antisocial y es tal barbaridad que
el PP está en contra”

Cospedal asegura que perdonar al defraudador es bueno para los ciudadanos.

“El PP de Castilla-La Mancha considera que no debe instalarse ningún almacén
nuclear, temporal o no, o cementerio, en Castilla-La Mancha, en ninguna de sus
provincias, en ninguno de sus municipios”

Para la Junta es una “magnífica noticia” la instalación del cementerio nuclear en
Cuenca.

“La línea roja, el PP ha dicho bien claro dónde está, en la Sanidad, en la Educación
y en los Servicios Sociales”…

Se van a privatizar hospitales y a cerrar escuelas rurales. Se han rebajado las
ayudas a la dependencia.

“Puedo decir a todos los funcionarios de la región, que a pesar del “miedo” que
los socialistas están difundiendo en campaña electoral, con el PP pueden estar
“bien tranquilos”

Ha despedido a miles de profesores, profesionales sanitarios e interinos.

“El Gobierno social y el Gobierno progresista en Castilla-La Mancha y en España se
llama PP, porque somos el partido de los trabajadores”

El PP se ha convertido en el partido que ha provocado el mayor ataque a los
derechos de los trabajadores en la historia de la democracia.

“El copago no figura en el programa electoral del PP”

Los enfermos oncológicos y de diálisis tendrán que pagar alrededor de 7000
euros por el transporte
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EMPLEO Y REFORMA LABORAL

La “varita mágica” de Cospedal
nos deja 42.000 desempleados
más y récord de paro
“Les anuncio que los tres grandes objetivos de mi política económica serán, en primer lugar, la
creación de empleo, en segundo lugar, la creación de empleo y, en tercer lugar, la creación de
empleo”. Así hablaba Cospedal el día 20 de junio de 2011. Lo hacía en las Cortes de Castilla-La
Mancha, en la primera sesión del debate para su investidura. No hacía ni un mes que se habían
celebrado las elecciones a las que el PP fue con eslogan tan rotundo entonces como falso hoy;
“¿Estás buscando trabajo? Vota PP”.

17.500 familias más tienen a todos sus miembros en paro

Con Cospedal…
de mal en peor
• Somos la región donde más ha crecido el paro en el
último año, con un incremento cercano al 20%
• Castilla-La Mancha va a ser la única autonomía
donde caerá la economía este año y la única que
seguirá en recesión a finales de 2013 (Informe
Hispalink).

(Cartel electoral utilizado por el Partido Popular
de Castilla-La Mancha para las elecciones regionales de 2011)

• A pesar de los brutales recortes y la parálisis
económica, nuestra comunidad autónoma cerrará
este año con un 5% de déficit. (Informe de la
Fundación de Estudios de Economía Aplicada)
• Somos la región donde más ha caído la producción
industrial, las ventas en el comercio minorista o
donde más empleo se ha destruido en el sector
servicios o en actividades antes estratégicas como
la del turismo.
• A pesar de que decían que apostaban por los
emprendedores, se han cargado, de momento, las
dos líneas de ayuda que existían para autónomos.
• La Ley de Emprendedores no ha funcionado.

El “partido de los trabajadores”
se carga los derechos de los trabajadores
“Somos el partido de los trabajadores, no me cansaré de decirlo”. Eso era lo que decía Cospedal cuando estaba en la oposición y Rajoy aún no era
Presidente del Gobierno. Incluso después de ganar las elecciones el PP, la propia Cospedal decía que “apostamos por una reforma laboral que incentive
la contratación”, aunque luego Rajoy, en Bruselas, se sinceraba al decir, se supone que a micrófono cerrado, aquello de “voy a hacer una reforma laboral
que me va a costar una huelga general”.
El mayor ataque contra los derechos laborales de la historia:
• Da todo el poder al empresario e instaura el despido libre.
• Crea un nuevo tipo de contrato que permite despedir a los menores de 30 años
después de un año sin un euro de indemnización.
• Convierte en procedentes todos los despidos.
• Hace que el empresario pueda despedir con sólo 20 días alegando que va a ganar
menos dinero.
• Deja en manos del empresario la posibilidad de cambiar el salario, la jornada de
trabajo o incluso enviar a otra ciudad al trabajador sin que éste pueda negarse.
• Permite despedir al trabajador por faltar aunque las ausencias estén debidamente
justificadas por enfermedades de larga curación.
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IMPUESTOS Y AMNISTÍA FISCAL
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Dura con los trabajadores,
blanda con los defraudadores
Tenemos la gasolina más cara de España:

“Ningún país
ha salido nunca
de una crisis
subiendo los
impuestos”
Esto dijo Cospedal cuando estaba en
la oposición. En noviembre de 2011, su
consejero portavoz, Leandro Esteban,
decía también que “El Gobierno regional
no contempla subir el céntimo sanitario”.

Con el aumento del céntimo sanitario, cada vez que repostamos
pagamos unos cinco euros más de media que antes.
Este impuesto es injusto porque lo pagan por igual el parado,
el mileurista o el que gana más de 180.000 euros al año.

Suben la luz y el gas:

Y también el IRPF y el IVA:

A la subida de impuestos, en España, de Rajoy, y en Castilla-La
Mancha, de Cospedal, se le suman
la subida del 7 por ciento en el recibo de la luz y el gas este año.

Cospedal después de
tacharlo de “demagógico” ha recuperado el
impuesto de patrimonio
y ha apoyado la subida
del IRPF y del IVA que ha
impuesto el Gobierno de
Rajoy (y eso que prometió no hacerlo)

Las hemerotecas no mienten, Rajoy,
Cospedal y su Gobierno, por lo visto, sí.
Porque Rajoy ha subido el IRPF a las
clases medias y trabajadoras y Cospedal ha multiplicado por dos (es decir, ha
aplicado una subida del cien por cien),
el impuesto autonómico que grava el
gasoil, las gasolinas o el gasóleo para calefacción.

Pero que no toquen a los más ricos:
Eso sí, se ha opuesto a una propuesta del PSOE en las Cortes
regionales para que paguen más impuestos aquellos que
ganan más de 80.000 euros al año.

“La amnistía fiscal es tan impresentable,
tan injusta, tan antisocial….”
Eso era lo que decía Cospedal en la oposición cuando un medio de comunicación adelantó
que el Gobierno de Zapatero lo estudiaba, algo que el Gobierno socialista desmintió y
nunca hizo.
Apenas un año después, lo ha puesto en marcha el Gobierno de Rajoy.
Y Cospedal reunía al día siguiente de que lo aprobara el Consejo de Ministros a todos los
responsables de Economía del PP para decir que la amnistía fiscal “era buena para todos
los españoles”
Esta contradicción, este
“digodiego” sólo es comparable
con su oposición frontal a la
subida del IVA que aprobó el
anterior Gobierno en el año
2010 y su encendida defensa
ahora que lo ha hecho el
Gobierno del PP.
Cospedal apoyó la campaña de Esperanza Aguirre contra la subida del IVA
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EDUCACIÓN

La verdad de la educación:
menos profesores y colegios, más alumos por clase

Cospedal dijo que una de las “líneas rojas” del PP estaba en la educación, pero la realidad ha demostrado todo lo contrario. En apenas un año de
gobierno, en nuestra región, el Gobierno del PP ha puesto en marcha unos recortes sin precedentes contra la educación pública, recortes que, por el
contrario, no han afectado en nada a la privada concertada. Cospedal ha puesto en marcha un auténtico cambio de modelo, desmantelando la educación
pública y potenciando la concertada. Los tijeretazos de Cospedal están siendo contestadas por una “marea verde” de protestas y movilizaciones y con
una huelga general en todos los ámbitos educativos el día 22 de mayo.

Alumnos por aula
Salario
Profesores

Cierre de colegios rurales

(Los niños de 3 a 5 años tendrán que desplazarse
diariamente fuera de sus pueblos)

Rutas escolares

Dinero para
la Universidad

Gratuidad de transporte escolar
Gratuidad de los comedores en educación infantil
Gratuidad de libros de textos
Centros de formación del profesorado
Servicio bibliotecario en todos los pueblos

Inversión en educación

Tasas universitarias

(Más de 1.000 despidos)

= Deterioro de la calidad de enseñanza pública
= peor educación para nuestros hijos
= más paro
= más gastos para las familias

TENEMOS QUE BORRAR ESTA SITUACIÓN
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SANIDAD
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La verdad de la sanidad:
Cospedal mutila el Estado del Bienestar
1

2

El Estado del malestar de Cospedal: 937 millones menos
para pasar de una sanidad de primera pública, gratuita
y universal a una sanidad de tercera. El presupuesto
en sanidad se reduce en un 23%. Esta es la sanidad que
Cospedal quiere para Castilla-La Mancha:

• Privatización de los hospitales de Almansa,
Villarrobledo, Manzanares y Tomelloso.

• Paralización del hospital de Toledo, Guadalajara y
Cuenca y futura privatización.

• Eliminación de camas hospitalarias.
• Cierre de quirófanos y plantas.
• Recortes en diagnósticos y laboratorios.
• Urgencias saturadas.
• Aumento de las listas de espera.
• Los enfermos de diálisis y de cáncer pagarán por el

3

4

transporte sanitario no urgente

• Menos médicos y enfermeras.
• Profesionales y usuarios cabreados.

1. Hospital de Tomelloso - 2. Hospital de Villarrobledo - 3. Hospital de Almansa - 4. Hospital de Manzanares

1

2

1. Manifestación Hospital de Manzanares
2. Manifestación Sanidad en Toledo
3. Manifestación Hospital de Villarrobledo

Más COPAGO y una subida del céntimo sanitario
que negaban y escondían
Todos los ciudadanos, incluidos los
PENSIONISTAS, tendrán que pagar por cosas
que hasta ahora no pagaban, si las necesitaban:
• Prótesis externas
• Transporte sanitario no urgente
• Productos dietéticos terapéuticos
• Medicamentos

“El copago no figura
en el programa electoral del PP”
María Dolores de Cospedal
Presidenta de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha

Echániz asegura que la Junta “ni siquiera se ha
puesto a pensar” en subir el céntimo sanitario
Europa Press, 15 noviembre 2011

La Junta prevé recaudar 23 millones con
la subida del céntimo sanitario, así lo ha
asegurado en una entrevista en Europa Press
el portavoz del Gobierno, Leandro Esteban
guadanews.es, 8 abril 2012
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SERVICIOS SOCIALES

LA VERDAD DE LAS REFORMAS: Déficit a costa de los más débiles
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Con Cospedal y el PP:

Y siguió, primero, no pagando a las residencias de ancianos y luego recortando los conciertos
provocando paro en uno de los pocos sectores en los que se generaba empleo. Continuó
disminuyendo la ayuda a domicilio y la teleasistencia, encareciendo el termalismo social,
eliminando la gratuidad del transporte regular de viajeros para los mayores y personas
discapacitadas, continuó y continuó hasta llegar a un ataque frontal a la ley de dependencia.
Cospedal decía que sus recortes garantizan las prestaciones sociales. Lo cierto es que Castilla-La
Mancha ha dejado de ser referencia en la aplicación de la Ley de Dependencia.

• 493 familias menos con derecho a ser atendidas por el sistema.
• 14.823 esperando a recibir la prestación o el servicio a que tienen derecho.
• 5.320 familias han dejado de tener el derecho a las prestaciones y servicios de dependencia.
• Hay casi 2.000 familias atendidas menos (1.931).
• 848 familias han dejado de recibir una prestación económica mensual para cuidador/servicio.
• 3.247 servicios y prestaciones menos.
• 800 plazas de residencias menos.
• 1.361 teleasistencias menos.
• 456 personas menos atendidas en ayuda a domicilio.
• Nuestra región dejará de percibir 16.891.887 €.
• Una nueva iniciativa que se une al Real Decreto de Medidas Urgentes, que afectará en CLM
al menos a más de 18.000 familias que perderán el derecho a ser atendidas en los próximos
meses.
En CLM se habían creado cerca de 8.000 puestos de
trabajo vinculados al desarrollo de esta ley. Ahora hay
más de 700 puestos de trabajo menos en este sector.
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Tampoco le faltó tiempo a Rajoy
para desdecirse de lo que había jurado.
El 18 de abril pasado Rajoy se cargaba de un plumazo un
derecho que los pensionistas tenían. Implantaba el recetazo
o copago injusto que habían estado negando.

Amnistía fiscal para los defraudadores y negativa a poner un
impuesto a las grandes fortunas frente a la obligación para
todos los españoles, sobre todo para los pensionistas a pagar
por la medicinas que precisan.

Directores y gerentes de servicios
sociales
denuncian que las propuestas de CL
M atentan
contra la ley de dependencia.
Europa press, 18 enero 2012

es,
“Le voy a meter la tijera a todo, salvo a pension
Rajoy en ABC Radio.
sanidad y educación”.
4 noviembre 2011

¿No es tocar la pensión pagar ahora por las medicinas? Sí.

Esta es la política del PP de Rajoy y Cospedal.

Todo esto para Echániz, consejero de Sanidad, supone muy poco.
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INSTITUCIONES

7

Menos calidad democrática, más déficit democrático
Un gobierno y un partido que insultan, que atacan…
… a los médicos

… a los sindicatos
Cospedal: ¿Cuándo van a pensar algunos en los parados en vez de pensar sólo en sus
intereses particulares?. granadahoy.com, 18 marzo 2012.

… a los universitarios
Cospedal: “Los que no acaban su carrera cuestan 3.000 millones” .
La Voz de Galicia, 21 abril 2012.
Echániz pide a médicos
que “trabajen más
que nunca” y dejen
de mirarse el ombligo
EP, 11 abril 2012

… a las personas dependientes
Cospedal humilla a la Plataforma por la Ley de la Dependencia y se niega a recibirles.
lamanchaobrera.es, 8 diciembre 2011.

… a la oposición

Y por si no fuera bastante, una ayuda desde fuera:

Carmen Riolobos: “García-Page es un antidemócrata”
(ver más insultos en última página)
Nota de Prensa PP, 12 marzo 2012

Beteta: “Los trabajadores deben olvidarse del cafelito y de leer el periódico” .
El Mundo, 12 abril 2012

…a los funcionarios

Un gobierno que traiciona a Castilla-La Mancha …
• Consintiendo el cementerio nuclear en nuestra región. Primero dijeron que no y luego que era una buena noticia.

• No recurriendo el último trasvase y retirando la Ley de Agua que incluía las principales reivindicaciones de Castilla-La Mancha.
• Consiguiendo menos dinero del Estado para nuestra región: un 14% menos.
Un gobierno que incumple
su palabra …

Un gobierno que confunde partido con instituciones …
Jesús Labrador,
delegado del Gobierno, es nombrado
responsable de Acción Electoral del PP

… por imponer la
Ley Electoral cuando
prometió que sería
consensuada

Vicente Tirado se comporta más
como secretario general del PP
que como presidente de las Cortes

Un gobierno que manipula ...

Un Gobierno contra las instituciones que…

... están cambiando... de Castilla-La Mancha Televisión (CMT)
a Cospedal Manipula Televisión (CMT)

Recorta derechos democráticos a los ciudadanos eliminando
el Defensor del Pueblo y el Consejo Económico y Social

… Y una presidenta que ni la ven en Castilla-La Mancha ni la quieren ver en Madrid…

Santamaría Vs Cospedal: Una bomba
de relojería entre Moncloa y Génova.

elsemanaldigital.com, 25 abril 2012

Cargan contra Cospedal
desde dentro de su propio partido.
eldigitalcastillalamancha.es, 25 abril 2012

El futuro de Arenas agita la vida interna del
PP. Ya es un secreto a voces el enfrentamiento
entre María Dolores de Cospedal y Javier
Arenas por el control de Génova.
elplural.com, 26 marzo 2012
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Cuanto peor le van las cosas …
Cospedal quiere recortar el gasto en
hospitales hasta el 30%

sanitarios: 400 millones
Cospedal hará el mayor recorte en los centros
(El País, 31 de agosto de 2011)

les
Adiós a los planes loca
de empleo.

(El País, 8 de mar

zo de 2012)

Castilla-La Mancha entrega cuatro hospitales públicos al sector privado.
(El País, 11 de febrero de 2012)

(La Tribuna de Toledo, 17 de mayo de 2012)

La mitad del ajuste de Cospedal va a sanidad

y educación

(El País, 19 de mayo de 2012)

Castilla-La Mancha prescindirá de
los profesores de apoyo en infantil
2)

(El País, 27 de abril de 201

Los recortes de Cospedal
logran la manifestación
más multitudinaria en la his
toria de Castilla-La Mancha

Echániz: “imponer el copago
a los pensionistas solo son
cuatro cafés al mes”
2)

(Cope, 19 de abril de 201

(elplural, 11 de febrero de 2011)

Castilla-La Mancha será la única región
que no crecerá en 2013
(El Día de C-LM,

s y al transporte no urgente

Los recortes en Sanidad afectarán a las prótesi

12)

26 de abril de 20

Las familias numerosas de
Castilla-La Mancha denuncian
“desamparo”

(El País, 10 de mayo de 2012)

(El Mundo.es 24 de abril de 2012)
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(El País, 11 de agosto de 2011)

(Agencia EFE, 3 de mayo

ero de 2012)
(El País, 22 de febr

Una “marea verde” sale a las calles en
defensa de la enseñanza pública

as
La Junta suspende la ayuda extra a 32.000 viud

CCOO calcula entre 1.500-2.000
los empleos que se perderán en
las residencias
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Castilla-La Mancha recorta la
prueba del talón para detectar
enfermedades

(ABC, 9 de octubre de 2011)

Según el presidente de CONCAPA-CLM:
Los padres creen “medidas torpes” los
recortes educativos
(Lanza, 8 de mayo de 2012)

de 2012)

La OPA reprocha a
la Junta que derogue
ayudas a autónomos en
plena crisis
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a más trasvases

Cospedal paraliza la Ley del Agua que evitab

(Público, 8 de febrero de 2012)

… Más insultan (habrá más)
Inmaculada López
(diputada regional PP)

Arremete contra la
“indecencia” de los
socialistas y acusa a
García-Page de formar
parte de un Gobierno
“inmoral”

(Europa Press. 26 abril 2012)

Vicente Tirado

Francisco Cañizares (Portavoz GPP)

Carmen Riolobos

Pregunta al PSOE:
“¿Dónde está el dinero
que os habéis llevado?”

“El PSOE en la región es de los de Alí Babá y las 40
enmiendas… dado que se recogen los auténticos
incumplimientos y robos” que se han producido
en los últimos años por parte del PSOE

Emiliano García-Page es un
antidemócrata

(secretario gral PP C-LM)

(Europa Press, 6 mayo 2012)

José López Gamarra
(concejal PP Ayto. Toledo)

Cesárea Arnedo
García-Page es una
“estafa política”.

(encastillalamancha.es,
19 abril 2012)

El PP tilda a Page de
demagogo, minibono y
socialista radical.
(La Tribuna de Toledo,
13 marzo 2012). Pág 10.
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(ABC Toledo, 29 abril 2012)

Leandro Esteban
“En el congreso del PSOE se vio mucha mentira y mucha
demagogia” (Europa Press, 27 febrero 2012)
El secretario general del PSOE “ha demostrado ser un
completo ignorante en economía”
(encastillalamancha, 8 marzo 2012)

(portavoz regional del PP)

(Nota prensa PP, 12 marzo 2012)

Emiliano García-Page es un “auténtico
ignorante y yo añadiría analfabeto
económico”
(Encastillalamancha.es 13 marzo 2012)

Riolobos tacha a los socialistas de
“aves de rapiña” en busca de noticias
negativas
(La Tribuna de Toledo, 28 abril 2012)

