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Situación laboral
Las políticas
desarrolladas por el
Gobierno Municipal en la
última década han
atraído empresas que
han diversificado nuestra
industria y creado
empleo. Pág. 2

Mientras Europa apuestapor las EnergíasRenovables como modeloenergético y como mediode creación de empleopara superar la crisis,Rajoy paraliza eldesarrollo del sector enEspaña, jugando con másde 50.000 empleos.
Gracias a las políticas delPSOE Puertollano seconsolidó como referenteen materia de energía.Pág. 3

El Gobierno del PSOE en
Puertollano se esfuerza
por mantener políticas
sociales en tiempos de
crisis para mitigar la
situación de quienes más
la sufren. El PP desde la
Junta solo despide
personal sanitario y
docente mermando la
calidad de los servicios
sanitarios y educativos.
Pag. 4
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La Agrupación Local del PSOE
de Puertollano escribe una línea
más en su historia. Son ya más
de 100 años, como nos
recordaron magistralmente Luis
Pizarro y Julián López en su obra
sobre el Centenario de nuestra
Agrupación. En todos estos años
las formas de comunicación han
evolucionado de forma paralela
al desarrollo de la sociedad y,
con ello, la forma de
comunicarnos dentro del Partido
también se ha transformado.
Las Nuevas Tecnologías y el
contexto que nos proporciona la
Sociedad de la Información,
hacen que el acceso a las
diversas materias que gestiona
un partido político se haya
convertido ya en una acción
más individual que colectiva,
por lo que desde las
tradicionales asambleas o
reuniones, se ha pasado a
enviar documentación,
argumentarios o estrategias al
domicilio de cada militante.
Obviamente el correo postal ya
nos permitía esta comunicación
directa con el conmilitón pero la
tecnología nos permite
armonizar esta tarea
informativa con una menor
utilización de recursos
materiales y nos dota de una
gran agilidad a la hora de lanzar
cualquier mensaje.
Pero la reflexión relativa a la
forma de comunicarnos en los
partidos políticos es obligada en
estos tiempos. La Sociedad
avanza, pero no siempre al
mismo ritmo para todos, por lo
que desde esta Comisión

Ejecutiva Local tenemos claro
que nadie puede quedar fuera
del acceso a la información. Los
jóvenes viven plenamente esta
eclosión tecnológica y tienen un
hábil manejo de la informática y
de las redes sociales para
comunicarse; pero no así los
militantes más veteranos y
veteranas de nuestro Partido.
Pensando en ellos y en
manifestar de una forma clara
nuestros planteamientos
políticos, ideológicos,
estratégicos, etcétera, lanzamos
este boletín, probablemente el
enésimo en la historia de
nuestra agrupación, pero lo
consideramos útil y necesario.
Esta iniciativa surge como una
propuesta de la Comisión
Ejecutiva Local para recoger los
asuntos de mayor relevancia y
que en cada momento
requieran de la opinión de
nuestro Partido, para que todos
los que defendemos estas siglas
tengamos claro nuestro
posicionamiento y sea
compartido desde los órganos
de dirección con la militancia en
su conjunto.
Como siempre, esta Comisión
Ejecutiva está abierta a
cualquier sugerencia y mejora
que se proponga y esperamos
que este documento, y la
información que recoge, resulte
útil y agrade a los compañeros y
compañeras del PSOE de
Puertollano.
Rafael Sánchez. Secretario
General de la Agrupación
Socialista de Puertollano.

No todos somos
iguales

Energías Renovables
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¿Qué responsabilidad tiene elGobierno del PP en los problemas depuertollano?
La crisis económica y la forma de

abordarla del Partido Popular están
agravando la situación de las familias, crece
el paro, baja la protección social y
Puertollano no es inmune. Como otras
ciudades, estamos sufriendo los problemas
derivados de la actual coyuntura, pero no es
justo poner en cuestión las medidas para
fomentar la industrialización y el empleo
desarrolladas por nuestro Ayuntamiento,
con la colaboración de los agentes sociales,
sin esas medidas hoy no estaríamos
debatiendo el futuro económico de la
ciudad, la ciudad habría dejado de tener
futuro hace muchos años.
¿Cuáles han sido las políticas del
Gobierno Municipal en materia de
fomento del empleo y la
industrialización?

1.- Comprar y urbanizar 2 millones de
m2 de suelo industrial en los polígonos
SEPES, Aragonesas y La Nava para hacer de
Puertollano una ciudad competitiva frente a
otras localidades de nuestra Comunidad.

2.- Poner en marcha un programa de
incentivos económicos, compatibles con
los fondos regionales y los fondos estatales
(MINER) para apoyar a los inversores.

3.- Apostar por la instalación de
empresas dedicadas a las Energías
Renovables, un sector con futuro que
estaba aportando una parte significativa a
la riqueza de España: creación de empleo,
participación en el PIB, I+D+i,
internacionalización, contribución al ahorro
de importaciones energéticas, etc.

Estas medidas atrajeron empresas que
diversificaron nuestro tejido industrial y
generaron gran número de puestos de
trabajo, sin abandonar lo que hasta ese
momento habían sido nuestras actividades
tradicionales.

Hoy, ante la situación planteada en Silicio
Solar y Solaria, algunas voces críticas
hablan de “ayudas públicas mal invertidas”,
pero todos debemos tener claro que las
empresas que han recibido ayudas, si no
cumplen los compromisos adquiridos,
devolverán dichas ayudas porque así lo
garantiza la legislación.
¿Fue un error apostar por las Energías
Renovables?

ROTUNDAMENTE NO.
En Castilla-La Mancha, gracias a la buena

gestión que hicimos del desarrollo
energético, apostando por la ecuación

energía = generación + industria +
desarrollo tecnológico, investigación y
conocimiento

Convertimos la energía limpia en una
fuente de progreso y de empleo, y el mejor
ejemplo ha sido Puertollano.

Las Energías Renovables son parte
de la solución de esta crisis y no parte
del problema.

Rajoy paraliza el desarrollo de las
energías limpias, en las que España era
líder y referente mundial, gracias a la
decidida apuesta que hizo por ellas el
Gobierno del PSOE.
UN RETROCESO PARA ESPAÑA Y PARA
SU CRECIMIENTO

Esta decisión supone un retroceso para
España y cercenar una de sus principales
fuentes de crecimiento y progreso.

Es un error histórico aplicar una
moratoria a un sector como el de las
renovables, de los pocos de la industria
nacional que han adquirido un liderazgo
mundial como “Marca España”.

El Gobierno desmonta un sector puntero
que incorporaba un gran valor añadido en
I+D+i.

Y el resultado es que vamos a pasar de
ser un país netamente exportador de
tecnología y de producto, a convertirnos en

muy poco tiempo en país importador y
dependiente del exterior también en el
ámbito de las energías renovables.

Además, el avance en la disminución de
nuestra dependencia energética del exterior
recorrerá ahora el proceso inverso,
condenando a nuestro país a una situación
de vulnerabilidad frente a las oscilaciones
de precio en los mercados, sobre todo de los
hidrocarburos.

La decisión de PP es mala paraEspaña y es mala para Puertollano
Es mala para el Empleo: 50.000 empleos en todo el país y más de 1.000 en

Puertollano se ven en riesgo de desaparición con la entrada en vigor del Real Decreto de
Moratoria Renovable aprobado por los Gobiernos de Rajoy y Cospedal.

Y se cierra, además, cualquier expectativa de creación de nuevo empleo en este sector,
que ha sido uno de los más dinámicos en los últimos años.

Es mala para el Medio Ambiente: España es muy vulnerable a los efectos del cambio
climático y sus problemas ambientales se verán agravados por el mismo. El incremento en
las emisiones de CO2 acentuará el problema.

Se entiende ahora el anuncio hecho por el Ministro Arias Cañete de que España se
desligaba de la UE en el compromiso de alcanzar en 2020 el 30% de reducción de CO2.

Europa apuesta por las EnergíasRenovables, pero Rajoy da un giroradical a la política energética



PSOE Puertollano Página 3

La crisis económica y la forma de
abordarla del Partido Popular están
agravando la situación de las familias, crece
el paro, baja la protección social y
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No todos somos iguales
¿QUÉ HACE EL PSOE POR PUERTOLLANO?
447 familias sin recursos de Puertollano se han beneficiado
hasta el 19 de septiembre del programa “Ninguna familia
sin recursos”, para ello hemos destinado 142.969 euros.
Destinamos 4.100 euros al Centro de la Mujer para la
realización de cursos y talleres.
Gracias al apoyo de la Diputación de Ciudad Real,
ponemos en marcha un Planes de Empleo para dar medios
de subsistencia a quienes más lo necesitan.
Intensificamos el control y la regulación fiscal de las
grandes empresas.
Lo seguiremos haciendo porque para el PSOE lo
primero son las personas.

¿QUÉ HACE MIENTRAS EL PARTIDO POPULAR?
Suprime de los presupuestos de la Junta de Comunidades
las partidas dedicadas a Planes de Empleo y formación de
desempleados.
Despide personal sanitario del Hospital de Santa Bárbara
hundiendo la calidad asistencial que el centro ofrece a
toda la comarca.
Cospedal despide 3.900 docentes interinos e introduce la
precariedad laboral en Educación mientras masifica las
aulas, acaba con la gratuidad de los libros de texto, elimina
el transporte escolar, etc.
Elimina los incentivos para la instalación de empresas en
Puertollano con la supresión de los Fondos MINER.
Las próximas elecciones en algunas autonomías han
rebajado el afán destructor del Partido Popular, pero
todavía queda por recortar. ¿Qué será lo próximo?
¿Las pensiones tal vez?

Agrupación Socialista de
Puertollano
Calle Aduana, 23
926 410 448
info@psoepuertollano.es
www.psoepuertollano.es

También puedes
encontrarnos en las
redes sociales:

www.facebook.com/PSOEPuertollano

www.twitter.com/PSOEPuertollano




