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ALMADÉN
1.403.789 euros

461.934 €

723.505 €

 162.955 €

55.394 €

En la historia de nuestro pueblo nunca antes se había retrocedido tanto en tan poco tiempo. El PP y ACIAL gobiernan 
sin haber cumplido ni una sola de sus promesas: un 30% más de parados, 350 familias en una situación económica 
y social crítica, la mitad de médicos y especialistas para cuidar de nuestra salud, un 22% menos de profesores para 
educar a nuestros hijos, el 50% de líneas de autobuses suprimidas, etc., hace que este pacto de conveniencia solo 
haya traído a Almadén más paro, menos servicios y menos derechos.
Un cúmulo de engaños y mentiras que han desembocado en la mayor estafa que jamás se les haya hecho a los 
ciudadanos de Almadén y el aumento de la deuda en 7,8 millones en 3 años. Eso sí, tenemos al alcalde mejor pagado: 
6.500 euros al mes de los dos sueldos que cobra.
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Por desgracia, nuestro municipio ha batido el triste récord de 
parados/as, y todo por la ausencia total de políticas de empleo 
de la señora Cospedal, que a pesar de la crisis tan grave no se ha 
dignado ha aprobar ni un solo plan de empleo para atender las 
necesidades de la gente que peor lo está pasando.

Desempleados/as: más que nunca en nuestro municipio

TRES AÑOS DUROS DE RECORTES Y SUFRIMIENTO

Para Cospedal y los dirigentes locales del PP no cabe sensibilidad 
alguna; da igual que en nuestro municipio haya ya tantas familias 
con todos sus miembros en paro. Esto no parece asunto suyo, 
bastante ocupada está con el ex tesorero Bárcenas, con las 
supuestas cuentas en dinero negro y los sobresueldos que ella y el 
resto de dirigentes del PP cobraban.

Hogares con todos sus miembros en paro

Parados/as que ya no cobran ninguna prestación

Afiliados/as menos a la Seguridad Social

Vecinos/as que se han visto obligados a marcharse
Es una de las decisiones más duras para cualquier persona, pero 
la falta de trabajo y de expectativas ha hecho que muchos de 
nuestros vecinos se hayan visto obligados a abandonar la localidad 
en busca de un futuro mejor.

El 22 de mayo de 2011 supuso un antes y un después para la vida de la gente de nuestra tierra. 
Con la llegada del PP y de Cospedal al Gobierno de Castilla-La Mancha no hemos parado de 
sufrir en nuestras carnes o en las de nuestros familiares sus recortes insensibles y el ninguneo 
más absoluto a todo cuanto necesitamos en Educación, en Sanidad y en Servicios Sociales 
para que podamos vivir con la dignidad que merecemos.

Autónomos que han tenido que cerrar sus negocios
La realidad es que la sangría de pequeños empresarios y autómos 
no ha parado en nuestra localidad por la falta de trabajo y por la 
continua subida de impuestos a este colectivo.

EL COMPROMISO DE LA DIPUTACIÓN SOCIALISTA CON 
NUESTRO PUEBLO

Si hay algo claro en estos años de crisis profunda es que el PSOE, a través de la Diputación 
de Ciudad Real, ha actuado con una responsabilidad y sensibilidad para dar soluciones a los 
ciudadanos de nuestro pueblo en las cuestiones más básicas y necesarias.

Y lo ha hecho a través de los diferentes planes y programas diseñados para dar trabajo a 
los parados/as, para ayudar a los que más lo necesitan, sin distinción política y siempre bajo 
criterios objetivos para que los vecinos y vecinas puedan seguir adelante con sus vidas. Con 
este decidido esfuerzo de  la Diputación se han podido minimizar en parte los duros recortes 
del Gobierno de Cospedal y del PP.

DE 2011 a 2014:

Para muchos de nuestros vecinos los planes de empleo de la 
Diputación son la única oportunidad de trabajar y de obtener 
unos ingresos para su familia y para no caer en la exclusión 
social. 

Para dar trabajo a los desempleados/as

Gracias a la Diputación se han podido realizar diferentes obras 
en la localidad:  pavimentaciones, redes de saneamiento y redes 
pluviales, alumbrado, arreglo de caminos rurales..., así como 
otras obras municipales que ha decidido el equipo de Gobierno 
de nuestro Ayuntamiento.

Para inversiones y obras en nuestro municipio

Con esta responsabilidad social e institucional actúa la Diputación 
de Ciudad Real socialista, posibilitando la celebración de todo 
tipo de actividades de interés para nuestra gente.

EL CAMBIO EMPIEZA POR EUROPA

La Diputación de Ciudad Real, por justicia y por humanidad, está 
cubriendo necesidades tan básicas para las familias de nuestro 
municipio como son la alimentación para que la gente no pase 
hambre, el vestido y el calzado, las medicinas o el pago de los 
recibos de luz, agua y gas.

Para ayudas de emergencia social, libros y becas de 
comedor

Queremos un pacto europeo 
por el empleo, un mínimo 
social para garantizar el 
Estado del Bienestar y 
un plan integral contra la 
pobreza.

EL PLAN DE RECUPERACION 
EUROPEO ES SOCIALISTA

Desde Bruselas 
multiplicaremos por 3 los 
fondos para el empleo juvenil 
y aumentaremos las ayudas 
para los parados mayores de 
45 años. 

EN UN EUROPA SOCIALISTA
NADIE SE VA A QUEDAR ATRÁS 

PROPUESTAS SOCIALISTAS 25 DE MAYO

Creemos que Europa 
necesita un salario mínimo 
interprofesional decente para 
todos los Estados miembros. 

HAY QUE GARANTIZAR
SALARIOS DIGNOS

Queremos consolidar 
la pequeña y mediana 
industria y fomentar las 
reconversiones industriales 
en los sectores estratégicos.

PARA EUROPA UNA NUEVA
POLÍTICA INDUSTRIAL

Crearemos un calendario 
flexible de reducción del 
déficit con un ahorro de 
85.000 millones de euros 
anuales.

LO IMPORTANTE ES 
INVERTIR Y CREAR EMPLEO

Queremos reducir el coste 
de la deuda y acabar con 
la inestabilidad de los 
mercados financieros y las 
primas de riesgo. Y reformar 
el BCE los Eurobonos.

HAY QUE CAMBIAR LA 
ECONOMÍA

Creemos en un mayor 
control de las agencias de 
calificación privadas y en 
la regulación del sistema 
bancario en la sombra.

NECESITAMOS UNA AGENCIA 
PÚBLICA DE CALIFICACIÓN

Nos oponemos a las troikas 
por las políticas que exigen y 
por ser un elemento extraño 
a la cultura democrática.

UN PARLAMENTO SOCIALISTA 
PUEDE PARAR LA TROIKA

Para gastos corrientes, culturales, sociales, deportivos...

SEPECAM



LA HERENCIA QUE DEJA COSPEDAL A CLM 
más crisis más paro más deuda más impuestos más pobreza 
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Nunca antes los ciudadanos de esta tierra habíamos visto un 
engaño de tal calibre como la falsa promesa de Cospedal con el 
famoso eslogan: ¿Buscas Empleo?. Vota Partido Popular. 

Hablamos de un fraude en toda regla, pues la realidad es que 
más de 100.000 ciudadanos han perdido su puesto de trabajo 
en la región y la tasa de paro supera el 30%. Más de 306.000 
desemplead@s aún esperan el empleo prometido por Cospedal. 

Cospedal es la máxima responsable de la destrucción de más de 
25.000 empleos públicos, la mayoría en Educación y en Sanidad 

y de los 29.737 trabajadores que se han visto afectados por EREs. 131.000 parados ya no 
cobran ningún tipo de prestación y el paro afecta ya al 57,88% de los jóvenes menores 
de 25 años. 89.100 hogares tienen a todos sus miembros en paro, lo que representa un 
48% más desde que gobierna el PP.

La sangría no queda ahí, porque desde que nos desgobierna 
Cospedal 3.800 autónomos se han visto obligados a cerrar sus 
negocios y más de 6.000 empresas se han dado de baja en la 
Seguridad Social.

Y como no podía ser de otro modo, por  culpa de las políticas de 
austeridad extrema del PP, crece la diferencia salarial entre los 
que más y los que menos ganan; la riqueza ha caído más de 1.123 
millones de euros en dos años, y lo más grave es que Cospedal 
ha situado a Castilla-La Mancha como la tercera comunidad 
autónoma con las tasa de pobreza más alta de España.

Con el PP también hemos sufrido una pérdida de poder adquisitivo 
ante la bajada de salarios y la no revalorización de las pensiones.

Con Cospedal y Rajoy pagamos más de 400 tasas, y más impuestos, 
ya que han subido el IVA, el IRPF, los impuestos especiales, han 
aplicado copagos indiscriminados, etc. Todo ello mientras el PP 
ha premiado con una amnistía fiscal a sus amigos defraudadores 
y mientras la Justicia y la Policía han desenmascarado a Cospedal 
al apuntar a contabilidad B y pago de sobresueldos en el PP.  

Pero a pesar de todo estos recortes y a pesar de no haber hecho 
nada bueno en estos tres años en Castilla-La Mancha, Cospedal ha incrementado la 
deuda bancaria en más de 4.700 millones de euros. 

Castilla-La Mancha pierde población por primera vez en los 
últimos 17 años, ahora hay 39.142 empadronados menos en  
nuestra región, el 64% de ellos españoles. En estos tres años se 
han marchado de C-LM  66.533 ciudadanos de entre 16 y 44 años.
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LA HERENCIA QUE DEJA COSPEDAL A CLM 
Y además... ahora tenemos peor sanidad peor educación y peores servicios sociales
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En tan solo tres años, el Gobierno de Cospedal ha desmantelado 
el modélico sistema sanitario público que entre todos habíamos 
construido en Castilla-La Mancha. Ha cerrado el 30% de camas 
de los hospitales, que en periodos festivos ha llegado incluso al 
50%. 

No hace falta decir que esta medida ha provocado tristes y 
reiterados episodios de hacinamientos y colapsos de las Urgencias 
que han sido noticia en los medios de comunicación de todo el 
país tras las denuncias de pacientes,  médicos/as y enfermeras/os.

La lista de espera ha aumentado un 36% y se han triplicado los tiempos para consultas y 
para intervenciones quirúrgicas. Y para rematar, se ha implantado el copago farmacéutico 
de las medicinas a los jubilados y pensionistas.

Si repasamos lo sucedido en Educación, la situación es para echarse 
a temblar también al comprobar que Cospedal ha recortado entre 
un 40% y un 70% en los gastos de funcionamiento de los centros 
públicos de enseñanza, ha despedido a 7.253 profesores, ha 
aumentado un 20% de media el número de alumnos por aula y ha 
suprimido los profesores de apoyo en el ciclo de Infantil. 

La reina de los recortes no se ha quedado ahí, puesto que también 
ha eliminado la gratuidad de los libros de texto, ha suprimido 
servicios de transporte escolar y en muchos casos su carácter 
gratuito. Hay un 43% menos de comedores escolares que en el 
último curso gestionado por el Gobierno del PSOE en 2011, ha cerrado 61 escuelas rurales 
y ha suprimido 600 unidades enteras en los colegios de la región. Y todo ello culminado 
con recortes exagerados en becas y subidas de tasas universitarias de hasta un 500%. 
Conclusión: estudiar se ha convertido en todo un privilegio. 

Líneas rojas traspasadas en Sanidad y en Educación, pero también en el sensible apartado 
de Servicios Sociales. Así, las ayudas a 21.000 familias numerosas se han eliminado o 
se ha reducido la cuantía por hijo a cargo en un 74%. Hasta 100.000 personas  con 
discapacidad han sufrido recortes del 30% en los presupuestos destinados a política de 
integración. 

Mención especial por su crueldad merece el hachazo asestado a 
la Ley de Dependencia. Castilla-La Mancha tiene hoy por culpa de 
Cospedal un 20% menos de personas con derecho a la atención a 
la Dependencia y 12.000 beneficiarios menos. 

El 90% de los cuidadores/as  han sido expulsados de la Seguridad 
Social, porcentaje que se traduce en 9.000 afectados en la región. 

Y más de 6.600 familias han dejado de percibir la prestación 
económica por atender a un familiar dependiente, eso que desde 
la consejería de Sanidad han calificado despectivamente y con 
peor gusto y tacto como ‘nominillas’.
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