Si sientes que
nunca te han
escuchado

VOTA POR

PARA ALMADÉN
Si ya no aguantas
más sus mentiras

Si estás cansada/o
de que nunca
piensen en ti

////////////////////

//////////////////
Estimado/a vecino/a:
Permíteme que te dirija unas breves palabras a pocos días de la celebración de las Elecciones Generales del
próximo domingo 20 de diciembre, fecha en la que podrás ejercer tu derecho al voto para no dejar que otros
decidan por ti, con mayor motivo si cabe si tenemos en cuenta la continua pérdida de derechos, servicios y
libertades durante los últimos cuatro años de gobiernos del PP tanto en Almadén como en España.
El PSOE ha sido el único partido que ha reivindicado que se pusiera en construcción la variante de Almadén, que
se destinara dinero para poner en marcha proyectos en nuestro Centro Tecnológico del Mercurio, que empezara
la construcción de la Autovía A-43 desde Puertollano hasta Almadén y su continuación hacia Extremadura así
como otra serie de reivindicaciones.

Ahora no es momento de
lamentarte
Ahora tienes que pensar en tu
futuro

Nuestra candidata número uno al Congreso de los Diputados por la provincia de Ciudad Real, Isabel Rodríguez,
ha sido durante estos años la encargada de coordinar todas la propuestas y de exigir que el Gobierno cumpliera
sus compromisos con nuestro Almadén y su comarca.
Las políticas del Partido Popular ya las conocemos porque las hemos sufrido: falta de políticas activas de
empleo que permitan la formación de nuestros jóvenes y así mejorar las posibilidades de encontrar un trabajo;
subida de las tasas universitarias a la vez que bajaban las becas; repago de la medicinas para nuestros mayores;
recorte de la subida de sus pensiones para mantener su capacidad adquisitiva.
Por ello, dar solución a estos problemas depende de quién gobierne a partir del 20 de diciembre. Desde el 24
de mayo hay gobiernos socialistas en Almadén y en Castilla-La Mancha que gobierna para la mayoría y que
trabaja para dar formación y posibilidades de empleo, que mejoran la educación que reciben nuestros hijos, que
aumentan los servicios y especialistas que nos atienden en nuestro CEDT, etc., son pasos que se están dando
junto a otras muchas cuestiones.
Después de ese primer paso es necesario dar el siguiente y votar mayoritariamente a nuestro
candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez. Necesitamos un gobierno de
España que sea un aliado de los retos que tenemos por delante y no un gobierno
que nos ignora o incluso se replantea decisiones ya hace años decididas como la
construcción de la autovía desde Puertollano pasando por Almadén y que ahora
quiere que no se construya por nuestro pueblo. Pero no lo conseguirán, y con la
fuerza de la razón y los argumentos no lo permitiremos.

Déjales claro que no
quieres que sigan
decidiendo sobre tu vida

Pero ni él

Almadén

Te pido tu apoyo y quiero que sepas que tú puedes contar con el mío y el de
un futuro gobierno de España que piense en primer lugar en las personas, los
pueblos donde vivimos y sus posibilidades de desarrollo. Almadén ha vuelto a
tener un alcalde y un presidente de Castilla-La Mancha que se preocupan y
ocupan de resolver los problemas, y ahora necesita de un Gobierno de España
que nos ayude como aliado.

Ni
tampoco
nadie
como él

Te agradezco de antemano tu atenta lectura y te pido que pienses en nuestro
pueblo para que con tu voto nos ayudes a recuperar un gobierno en nuestro país que
sea útil. No desperdicies esta oportunidad y vota al PSOE de Pedro Sánchez para que
de nuevo tengamos un Presidente del Gobierno que gobierne pensando en resolver
los problemas de la gente.				
Siro Ramiro Nieto
Alcalde de Almadén

#CortaConLaDerecha

VOTA

SOLO TU VOTO PUEDE CAMBIAR ESPAÑA
SOLO EL PSOE PUEDE CAMBIAR A RAJOY

GOBERNANDO
CON

hechos

CAMBIANDO CASTILLA-LA MANCHA
MEJORANDO CIUDAD REAL

PLAN EXTRAORDIARIO POR EL

DIGNIFICAMOS LA

Una de las primeras medidas
tomadas por el presidente Emiliano
García-Page ha sido poner en
marcha un Plan Extraordinario
por el Empleo que dará trabajo a
60.000 castellanomanchegos en
los dos próximos años gracias a los
224 millones de euros de inversión
destinados a 15.000 jóvenes, a 30.000
parados de larga duración que han
agotado el subsidio o prestación y a
15.000 mayores de 55 años.

Apostamos por la sanidad pública,
universal y gratuita. El Plan Dignifica
garantizará aspectos clínicoasistenciales, cuidados, seguridad,
dignidad e intimidad de los pacientes,
hemos habilitado mecanismos para la
reducción de esperas en las Urgencias,
de 72 a 12 horas el tiempo máximo
para ser hospitalizado.
En los próximos meses
contrataremos a 1.042 profesionales
y desde el 1 de enero ofreceremos de
forma gratuita la vacuna Prevenar
contra la meningitis, ahorrando 160
euros a las familias.

empleo

APUESTA POR LA

agricultura y el mundo rural
El sector agrario es un pilar fundamental
sobre el que se asienta la economía, el
empleo y el desarrollo de nuestra región:
• Hemos impulsado el FOCAL
con 50 millones para empresas
agroalimentarias
• Aprobado el Plan de Desarrollo
Rural con una inversión de 1.500
millones de euros
• Desbloquearemos el Plan Especial
del Alto Guadiana para que nuestros
agricultores puedan seguir con el
regadío de sus explotaciones
• Potenciaremos al máximo FENAVIN

sanidad

PLAN DE CHOQUE PARA LA

dependencia

Apoyar a los más desfavorecidos es una
cuestión de principios, de sensibilidades
y de justicia a la que además hemos
sumado una inversión superior a los
800.000 euros y hemos reforzado el
personal con la contratación de 43
profesionales y se han autorizados
los gastos para las residencias
de mayores, centros de atención
a personas con discapacidad
intelectual, ayuda a domicilio y
ayudas de emergencia social.

MÁS educación
PARA TODOS
Más educación favorece más igualdad de
oportunidades, por eso:
• Hemos abierto 20 escuelas rurales
• Contratado a más de 400 profesores
• Reducido el número de alumnos por
aula
• Asumido la gratuidad de los libros
de texto
• Ayudas de comedor escolar para
5.600 niños y niñas
• Contratado 23 nuevas rutas de
transporte escolar

Me presento 		

Isabel Rodríguez

//////////////////

Candidata al Congreso por la provincia de Ciudad Real
Soy Isabel Rodríguez, encabezo la candidatura socialista al Congreso de los Diputados
por la provincia de Ciudad Real en las elecciones generales que se celebran el próximo
20 de diciembre.
Debo confesaros que no me gusta hablar de mí, prefiero hablar con los demás, escuchar
sus problemas y trabajar por solucionarlos. Así entiendo la política.
Soy una de las vuestras. Me siento mujer de pueblo, nací un 5 de junio de 1981 en
Abenójar, fueron mis padres quienes me enseñaron el valor del trabajo, el esfuerzo, la
humildad y la solidaridad. Mi casa está en Puertollano, donde vivo desde hace más de 10
años, allí he formado mi familia y veo crecer a mi hijo.
He madurado personalmente condicionada por una manera de ver la vida, la óptica
socialista. Me afilié muy joven, con apenas 15 años a las Juventudes Socialistas. Y
también joven tuve el reto de asumir responsabilidades políticas. Primero como senadora
y después en el Gobierno de Castilla-La Mancha, del que fui su portavoz.
Ahora estoy en el Congreso de los Diputados, donde Pedro Sánchez me ha encargado
colaborar en las tareas de dirección de mi grupo parlamentario.

desahucios CERO
Creación de la Oficina Regional de
Asesoramiento en materia de vivienda
e intermediación hipotecaria.

PLAN CONTRA LA pobreza

energértica

Vamos a acabar con los cortes de luz
y calefacción con la aprobaciónde un
Plan para evitar la pobreza energética
en este invierno de más de 10.000
familias.

Han sido cuatro años de mucha dedicación y esfuerzo, combatiendo las decisiones injustas
del gobierno de Rajoy. La derogación de la reforma laboral, las condiciones de empleo
precario de la juventud, la contestada reforma educativa y la reivindicación de un buen
sistema de becas, recuperar la universalidad de la sanidad, las ayudas a la dependencia o
una justicia accesible han sido asuntos sobre los que he venido trabajando.
Pero también quise que en Madrid se escuchara y se entendiera lo que sucedía en la
provincia de Ciudad Real, atendiendo siempre a quien reclamó mi atención y ayuda. Estuve
con afectados por las preferentes de Bankia, con la Plataforma contra la privatización del
Agua de Alcázar de San Juan, con agricultores que sufrieron pedriscos en las cosechas o
con pensionistas de muchas localidades.
Especial ilusión me hizo el reconocimiento a este trabajo por parte de la Asociación de
Periodistas Parlamentarios con su Premio a la Diputada Revelación en el año 2014.
Estudié Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha gracias a un sistema de becas
y recursos públicos como la residencia universitaria. Completé mi formación con un
postgrado en Dirección de Comunicación en la UOC y con un Máster en Habilidades en el
Ejercicio de la Abogacía en ISDE. Estoy colegiada como abogada y aunque ahora no estoy
ejerciendo, sí me gustaría hacerlo en el futuro.
Para mí la política es una vocación y una manera de ver el mundo y de trabajar por
mejorarlo. Me siento afortunada por poder formar parte del proyecto socialista, un
partido en el que llevamos por bandera la igualdad. Soy socialista para
trabajar por los demás, en especial por los que más lo necesitan.

VOTA

VOTA A Pedro Sánchez

PARA GOBERNAR EN ESPAÑA
COMO GOBERNAMOS EN CASTILLA-LA MANCHA
Y EN LA DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

El PSOE tiene un proyecto de esperanza y de futuro para
España. Nuestro reto es dar aliento a toda una generación,
la mía, que se siente perdida, y dar respuestas a los padres
que dieron todo porque sus hijos tuvieran una vida
mejor. Tenemos que recuperar el Estado del bienestar,
la educación pública para todos, la universalidad de la
sanidad y conseguir un crecimiento económico justo.
Con el peso que supone esta responsabilidad me
presento y os pido vuestra confianza y apoyo para
conseguirlo.

