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Los hechos se suceden y la confirmación de la Pero el desmantelamiento es global y afecta a 

mentira y el gran engaño del PP se hace patente todo el Sistema del Bienestar. Las pensiones han 

día a día. Los que prometieron empleo, los que sido reducidas por este Gobierno más que por 

aseguraron no implantar el copago y aquellos cualquier otro durante toda la etapa democrática. 

que a boca llena hablaron de Educación y Fórmulas indirectas como el aumento del IRPF, el 

Sanidad Públicas, han empezado también el copago farmacéutico o la subida de los servicios 

desmantelamiento de los Servicios Sociales. básicos, la luz o el gas, reducen poder adquisitivo y 

Sólo algunos datos para hacernos una idea. hacen que los pensionistas sean cada día más 

pobres en España. 

Desde la llegada al Gobierno de Rajoy y 

Cospedal el Estado del Bienestar está De la Sanidad y de la Educación hemos hablado 

retrocediendo, es decir, el modelo creado por en otras ediciones de nuestro boletín, y todos y 

los gobiernos socialistas después de la todas vivimos día a día el lamentable estado de 

dictadura, ha empezado a desmontarse a golpe nuestro hospital y la pérdida de calidad en el 

de tijera, la Derecha Neoliberal ha encontrado servicio que es ya del todo patente.

la excusa perfecta en la crisis económica.

Pero sin duda lo que más preocupa a la sociedad 

es la capacidad para generar empleo en España, 

y sobre todo en nuestro ámbito más cercano. 

Con Cospedal Castilla-La Mancha ha sumado 

más de 50.000 desempleados, siendo la tasa de 

paro regional la que más aumentó de todo el 

País, llegando a un dato aún más sobrecogedor: El Gobierno Socialista de Zapatero promulgó la 
el paro juvenil alcanza el 59%. La Reforma Ley de la Dependencia, considerada “el cuarto 
Laboral de la Derecha, que bien podría llamarse pilar” del Estado del Bienestar, y comunidades 
"Reforma Empresarial", ha machacado a los autónomas como Castil la-La Mancha, 
trabajadores y trabajadoras y la desprotección gobernadas por socialistas, se pusieron a la 
es cada vez mayor, 120.000 personas en vanguardia en el desarrollo de estos derechos. 
Castilla-La Mancha no tienen ningún ingreso y Con Cospedal, con el PP, nuestra región ha 
¿qué hace Cospedal?... ¡POR NOSOTROS pasado del sobresaliente al borde del suspenso. 
NADA! ¡SOLO LE PREOCUPAN LOS MILLONES Dependientes que fallecen sin evaluar, retrasos 
DE BÁRCENAS!en el pago de las prestaciones, eliminación de 

las cotizaciones a la Seguridad Social para los 
Rafael Sánchez. Secretario General de la cuidadores, etc.
Agrupación Socialista de Puertollano.

Cospedal centra su 
política en destruir los 
Servicios Sociales

La reducción presupuestaria 

entre 2011 (últimos 

presupuestos del PSOE) y 2013 

de los programas sociales 

básicos es del 74,3 %, algo más 

de 88 millones de euros.  Pág. 2

Programa “Ninguna 
Familia Sin Recursos”

Es una iniciativa del gobierno 

socialista de Puertollano que 

surge para dar respuesta a las 

dificultades económicas que 

atraviesan muchas familias de 

nuestra ciudad . Pág. 3

No todos somos iguales

Mientras el Ayuntamiento 

socialista de Puertollano 

mantiene el servicio de comida a 

domicilio o el programa contra el 

absentismo escolar, el PP deja 

sin efecto la Ley de 

Dependencia. Pág. 4

Los recortes de la ideología

La derecha ha visto en la crisis la 
oportunidad para implantar su modelo 

ideológico frente al Estado del Bienestar
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Tenemos que decirlo alto y claro, no somos iguales y desaparecido de la cotización 17 de cada 20.

no hacemos las mismas cosas. En estos tiempos ðHabrá copago en la  teleasistencia.

difíciles, con la disminución de ingresos de las 

administraciones no todos recortamos en las 

mismas cosas. 

Si los Servicios Sociales son el nivel primario de 

atención social, dirigidos a garantizar una serie de 

derechos sociales que permitan el ejercicio de la 

igualdad de oportunidades, sus recortes atentan 

gravemente contra esta igualdad.

¿Cuál es la política de Cospedal? Destruir los ¿Qué ayudas desaparecen en 2013?
Servicios Sociales.

ðSubvenciones al transporte de personas con 
Así lo demuestra la reducción presupuestaria, entre discapacidad, pensionistas, mayores, jóvenes  y 
2011 (últimos presupuestos del PSOE) y 2013, de los para familias numerosas. 
programas sociales básicos, que es del 74,3 %, algo ðAyuda económica  por partos múltiples.
más de 88 millones de euros. ðAyudas a los centros de día de atención 

familiar de los Ayuntamientos.

ðAyudas a las personas viudas con pensiones 

muy bajas. 

ðAyudas a emancipación y a jóvenes tutelados.

ðCooperación al desarrollo prácticamente 

desaparece en 2013 con una disminución del 

presupuesto de 98,13% respecto del 2011.

ðSe suprimen la mayor parte de programas de 

envejecimiento activo y otros programas 

relacionados con la investigación, la formación y la 

Una breve síntesis de lo que están haciendo : promoción social. 

ðLa reducción presupuestaria supone el fin de 

Nulo desarrollo de la Ley de Dependencia desde que  todos los programas de prevención de la 

gobiernan en Castilla-La Mancha: drogodependencia, de prevención del tabaquismo 

o del SIDA.

ðCospedal impone tasas para tramitar la 

dependencia o el grado de discapacidad. ¿Qué ayudas se reducen notablemente?

ðBajan las cuantías de la prestación económica. 

ðMás de 500 familias ya no reciben ninguna ðLas ayudas de emergencia social.

prestación económica por atender a su familiar ðLas pensiones asistenciales.

dependiente. ðLas ayudas para adecuación de la vivienda en 

ðSe ha reducido el número de plazas de caso de necesidad.

dependientes. ðLa ayuda a familias numerosas con hijos 

ðSe ha suspendido el reconocimiento  de menores de 18 años, se reduce de 35 a 8 €/mes por 

nuevos usuarios del Grado 1  hasta 2015. hijo y se eleva el umbral de renta que permite 

ðEl Gobierno de España ha dejado de cotizar por recibirla.

los cuidadores, en Castilla-La Mancha han 
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No es verdad, no somos iguales

Para el PP lo 
importante es reducir el 
déficit, para el PSOE lo 

importante son las 
personas 
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El Consejero Echániz oculta sus intenciones y 
siembra la duda sobre los dependientes: “El 

Sistema de Atención a la Dependencia ha estado 
financiando las prestaciones de 30.000 personas 
dependientes fallecidas, debido a la «mala gestión 
socialista»”, según él, apoyado en un informe del 
Tribunal de Cuentas. El mismo día el alto Tribunal 
emitió una nota desmintiendo al Consejero: "dicha 
afirmación no puede sustentarse en el contenido 
del Anteproyecto elaborado por este Tribunal". 
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A ello sumarle la permanente amenaza de cierre de ðProgramas de Intervención Familiar y 

centros de mayores dependientes,  centros de Educación Familiar con cursos y talleres de 

atención a la mujer y  centros de acogida para dinamización.

víctimas de malos tratos. ðDirigido a Mayores, y personas con 

Dependencia: 

¿Qué futuro tiene el Plan Concertado? - Servicio de comida a domicilio.

- Bono Bus para mayores de 60 años, pensionistas 

En 2012 el Gobierno de Rajoy, recortó un 70% su o que posean alguna minusvalía.

aportación al Plan Concertado para atender a las ðColabora con los gastos de distribución de los 

familias más necesitadas, y prestar servicios Bancos de Alimentos.

básicos como: ayuda a domicilio, teleasistencia, 

centros sociales, comedores, albergues y pisos 

tutelados. 

Un plan sostenido económicamente entre el 

gobierno, las comunidades y los ayuntamientos. Ana 

Mato ha comunicado que el gobierno ha decidido 

retirar su aportación para financiar los servicios 

sociales de los ayuntamientos. 

En el mismo sentido, el Ejecutivo regional de 

Cospedal traslada a los ayuntamientos que NO se 

compromete a mantener los servicios sociales que 

son de su competencia pero que hasta ahora han 

venido prestando las administraciones locales. 

En Puertollano, ya sabemos que serán 20.000 

horas menos de ayuda a domicilio, y desaparece la 

cofinanciación de mantenimiento y actividades, 

existentes desde hace 23 años. ¿Qué hace el Gobierno Socialista de la Diputación?

El “Partido de la Familia” reduce los programas de Mantiene las Ayudas de Emergencia Social para 
atención a la infancia y a la familia un 71,19%. alimentación básica y productos de limpieza 

doméstica y personal. Se han concedido a 287 
¿Qué hace el Gobierno Socialista Municipal? familias un total de 1.866 cheques por un valor de 

56.000 euros (último trimestre 2012).

Mantiene los Planes de Empleo para ayudar a los 

que se han quedado en paro.

Pese a los esfuerzos de la derecha en 
destruir los pilares del Estado del 
Bienestar, la educación, la sanidad, las 
pensiones y los servicios sociales, el PSOE 

ðAcciones de prevención  en inserción social seguirá luchando por defender los mismos.
dirigidos a la infancia y a la familia.
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Programa “Ninguna 
Familia Sin Recursos”

El programa “Ninguna Familia Sin 
Recursos” es una iniciativa del equipo de 
g o b i e r n o  d e l  A y u n t a m i e n t o  d e  
Puertollano que surge por la necesidad de 
dar respuesta a las dificultades 
económicas que atraviesan muchas 
familias de nuestra ciudad como 
consecuencia de la crisis económica.

Con este programa en 2012 se aprobaron 
656 subvenciones y se ayudó a 270 
familias en sus necesidades económicas. 
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¿QUÉ HACE EL PSOE CUANDO GOBIERNA?

El Gobierno Socialista de la Nación aprueba la Ley de Dependencia que 

convierte en un derecho la atención a los que más lo necesitan, incluyendo 

medidas tan novedosas como:

ðPrestaciones económicas para los cuidadores familiares de personas 

dependientes. 

ðPago de las cotizaciones a la Seguridad Social de dichos cuidadores que 

tienen que abandonar la actividad laboral para dedicarse al cuidado de un 

familiar. 

ðAmpliación importante de las plazas en residencias para las personas 

dependientes. 

ðServicio gratuito de teleasistencia.

El Gobierno Socialista de Castilla-La Mancha fue ejemplo en su desarrollo.

El Gobierno Socialista de la Nación, de acuerdo con comunidades autónomas y 

ayuntamientos, puso en marcha el Plan Concertado, para que los 

ayuntamientos puedan atender a las personas más vulnerables de sus 

municipios.

El Gobierno Socialista de la Provincia dedica un 58% de su presupuesto a 

Servicios Sociales de los ayuntamientos y para Planes de Empleo. 

El Gobierno Socialista del Ayuntamiento mantiene con fondos propios:

 

ðEl programa “Ninguna Familia Sin Recursos”. 

ðEl servicio de comida a domicilio. 

ðLos programas de lucha contra el absentismo escolar. 

No todos somos iguales
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¿QUÉ HACE EL PARTIDO POPULAR CUANDO GOBIERNA?

El Partido Popular de Rajoy ataca y cuestiona la Ley de Dependencia: 

ðReduce el presupuesto.

ðRecorta las prestaciones.

ðElimina las cotizaciones a la Seguridad Social.

ðAmplia el plazo para valorar.

El Partido Popular de Cospedal: 

ðImpone tasas e introduce el copago.

ðReduce las plazas en las residencias. 

ðElimina las aportaciones al Plan Concertado.

ðNo quiere saber nada de los Planes de Empleo.  

Agrupación Socialista
de Puertollano

Calle Aduana, 23

926 410 448

info@psoepuertollano.es

Sigue la actualidad
al día en nuestra web:

Y en las redes sociales:

twitter.com/PSOEPuertollano

facebook.com/PSOEPuertollano

psoepuertollano.es

Puertollano
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