
SOCIALISTAS Y PROGRESISTAS DE CORAZÓN,
EL CAMBIO ESTÁ EN NUESTRAS MANOS.

Si sientes que 
nunca te han 
escuchado

Si ya no aguantas                 
más sus mentiras

Si estás cansada/o 
de que nunca 
piensen en ti

Ahora no es momento de 
lamentarte
Ahora tienes que pensar en 
cambiarles
Déjales claro que no 
quieres que sigan 
decidiendo sobre tu vida

PSOE el cambio

SEGURO

por ALMADÉN

PARA QUE EN ALMADÉN SIGAMOS AVANZANDO

Queridos vecinos y vecinas:

El próximo 26 de junio estamos convocados a unas nuevas Elecciones Generales. Es, sin 
duda, una situación provocada por la desidia y desinterés de algunos como el PP y la 
falta de voluntad de un nuevo gobierno de cambio que nos ayude a seguir avanzando 
en Almadén, como así han hecho Podemos e IU.

Hace un año que iniciamos nuestra andadura como nuevo equipo de gobierno en nuestro 
pueblo y, con la ayuda de la Diputación Provincial y el Gobierno de Castilla-La Mancha 
que preside Emiliano García Page, hemos ido dando pasos adelante recuperando 
derechos y servicios que habían desaparecido en los cuatro años de gobierno del PP en 
Almadén y en  Castilla-La Mancha.

Los números hablan por sí mismos, y hasta la fecha hemos recibido un montante total 
cercano a los 2 millones de euros vía convenios, ayudas, prestación de servicios a los 
ciudadanos u otros programas.

Nuestro programa electoral se va cumpliendo y con ello el compromiso que asumimos 
con nuestro pueblo y nuestros vecinos va dando sus frutos.

Ahora nos toca completar esa coordinación que existe entre las distintas administraciones 
para remar todos en la misma dirección, votando al que será el próximo Presidente del 
Gobierno. Necesito como alcalde que haya un cambio de rumbo que sume y no reste, 
que nos ayude y no ponga palos en la rueda de la senda de recuperación que poco a 
poco, estamos consiguiendo con el esfuerzo de todos.

Almadén se la juega en estas elecciones generales y necesita un gobierno presidido 
por Pedro Sánchez para hacer realidad el comienzo de las obras de la Autovía A-43 
desde Puertollano hasta Almadén o ayudar en la puesta en marcha del Plan Almadén, 
que es un compromiso firme que ya ha echado a andar.

Por todo esto y otras muchas iniciativas es por lo que te pido tu voto el próximo día 26 
para que en el Gobierno de España se produzca un cambio que nos ayude a continuar 
avanzando como hemos conseguido entre todos en el último año.

Poniéndome a tu entera disposición, confío en que votando pensando en Almadén, 
conseguiremos un gobierno de cambio.

Recibe un cordial saludo.

Siro Ramiro Nieto, alcalde y Secretario General del PSOE de Almadén.



Isabel Rodríguez Candidata nº 1 al Congreso por la provincia de Ciudad Real
CASTILLA-LA MANCHA

PLAN EXTRAORDIARIO POR EL
empleo

Una de las primeras medidas 
tomadas por el presidente 

Emiliano García-Page ha sido 
poner en marcha un Plan 

Extraordinario por el Empleo 
que da trabajo a 60.000 

castellanomanchegos.

Desde que gobierna el PSOE en 
la región hay 21.000 parados menos, 

hemos alcanzado las cifras más 
bajas de desempleo de los últimos 

cinco años.

DIGNIFICAMOS LA 
sanidad

Apostamos por la sanidad 
pública, universal y gratuita. El 

Plan Dignifica garantizará aspectos 
clínico-asistenciales, 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. 
Hemos contratado a más de 1.000 
profesionales y desde el 1 de enero 

ofrecemos de forma gratuita la 
vacuna Prevenar contra la meningitis, 
ahorrando 160 euros a las familias. 

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 

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 150 
millones de euros

• 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

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 para 
agilizar las prestaciones.

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.

desahucios CERO
Hemos creado 6 Oficinas de

Asesoramiento en materia de vivienda e
intermediación hipotecaria, entregadas
más de 200 viviendas públicas y 4.200

ayudas de alquiler.

PLAN CONTRA LA pobreza 
energética y la exclusión

21.000 personas han recibido ayudas 
para que no les corten la luz y la 

calefacción.

Hemos aprobado 3.600 ayudas de 
emergencia social y 2.400 de Ingreso 

Mínimo de Solidaridad.

CAMBIANDO
CIUDAD REALMEJORANDO

VOTA A Pedro Sánchez
PARA GOBERNAR EN ESPAÑA

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

Primer año de Page 
como Presidente

Con cercanía, sensibilidad y 
sentido común

Querido vecino, querida vecina:

El próximo domingo, 26 de junio, volvemos a unas nuevas Elecciones Generales a las 
que nos hemos visto abocados a pesar de los intentos del Partido Socialista y de Pedro 
Sánchez para evitar esta situación.

Las estrategias de Mariano Rajoy y de Pablo Iglesias son coincidentes. Sólo intentan 
radicalizar el ambiente electoral. Están más interesados en destruir al PSOE que en 
construir un futuro para España y para nuestros pueblos. Mientras ellos sólo hablan 
de encuestas, siglas y sillones, nosotros estamos  ofreciendo propuestas y soluciones 
en materia de empleo, pensiones, igualdad, sanidad o educación.

Antes de decidir tu voto recuerda quién hizo posible que tú o tus hijos e hijas pudieran 
estudiar e ir a la universidad; quién construyó y equipó la residencia de mayores, el 
centro de salud o el hospital en que te asisten; quién puso en marcha la Ley de 
Dependencia; piensa en quién hizo que pudiéramos avanzar las mujeres reconociendo 
nuevos derechos o quién hizo feliz a familiares y amigos que pudieron casarse con quien 
quisieron, independientemente de su orientación sexual. 

Y, sobre todo, antes de decidir tu voto piensa quién te garantiza que se pondrán en 
marcha planes de choque contra el desempleo; quién se ha comprometido con un 
Ingreso Mínimo Vital para quienes no tienen nada y quién atenderá la pobreza infantil; 
quién recuperará las becas como un derecho o la educación de 0 a 3 años; quién se va 
a encargar de la atención a los dependientes y el sostenimiento las pensiones; quien 
devolverá la universalidad a la sanidad y pondrá fin a los copagos; quién aprobará una 
ley para que las mujeres ganen lo mismo que los hombres y para que ser madre no se 
convierta en una misión imposible.

Si recuerdas y piensas en todo ello, estás pensando en el PSOE. Por ello te pido el voto 
para el Partido Socialista.  

Yo nunca me he olvidado de defender los intereses de nuestra tierra, y te aseguro que si 
gana el PSOE me tendrás a tu lado y estaremos influyendo con Pedro Sánchez en todo 
aquello que sea bueno para nuestra provincia. 

El cambio sólo depende de ti. ¡Sí nos movilizamos esta vez Sí lo conseguiremos! 

Un fuerte abrazo.


