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Sólo han pasado dos años desde que el PP cogió 

las riendas del poder en Castilla-La Mancha, y las 

medidas puestas en marcha por dicho gobierno 
Esta política de acoso y derribo se intensifica en han sido nefastas para Puertollano.
Puertollano, siendo estrategia consciente del 

El deterioro de los servicios que son prioritarios Gobierno Cospedal para dañar a la ciudad, 

para los socialistas, como son la Educación, la debilitar así a su Gobierno Local y llevar a cabo 

Sanidad, o los Servicios Sociales, y que el PP está una política de tierra quemada sacrificando a la 

desmantelando a golpe de recorte, llevan a una ciudadanía,  con el único objetivo de imponer sus 

situación injusta y a un retroceso que parece no políticas neoliberales.

tener límites, y que es totalmente inaceptable.  
La falta de inversiones en nuestra ciudad, la falta 

de compromiso y el ahogo económico no 

pagando al Ayuntamiento las deudas pendientes, 

intentan poner al equipo de gobierno contra las 

cuerdas para que no pueda ejercer la acción 

política que le corresponde. 

Mientras el PP local y Zariquiegui tragan sables si 

es necesario con tal de defender a Cospedal.

En definitiva,  se está llevando a cabo un En materias como el empleo, Castilla-La Mancha 

cambio de modelo, un desmantelamiento del está a la cabeza del paro, y el desempleo juvenil 

Estado de Bienestar que ha supuesto ya un alcanza el 64 %, suponiendo un auténtico drama, 

retroceso de 10 años en la región, que no va a poniendo a más de 130.000 familias de la región 

parar aquí y que puede estrangular para mucho en riesgo de pobreza y de exclusión social, siendo 

tiempo el desarrollo de nuestra ciudad. ilógico que Cospedal haya suprimido los planes 

de empleo y con ello numerosas familias ya no 
Rafael Sánchez. Secretario General de la 

tengan ningún tipo de ingreso.
Agrupación Socialista de Puertollano.

Continuos ataques de Cospedal 
a Puertollano

Porque no somos iguales

 ¿Qué ha hecho el PSOE en 
Educación, Sanidad, Servicios 
Sociales,...? ¿Y el PP? Págs. 2-3

 

Las consecuencias para Puertollano de 
 

dos años de desgobierno de Cospedal 

Al Gobierno Regional:
 ¡Gestiona ya, por y para todos!

Plan de Reactivación para la 
Economía y el Empleo. Pág. 4
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 INVERSIÓN EN PUERTOLLANO

DEL GOBIERNO DEL PP
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Educación Servicios Sociales
 ?  ? Garantizar los Servicios Sociales

de calidad

Sanidad
 ? Defender una Sanidad Pública

? 

? 

? 

? 

? 

? 

Apostar por una educación pública 

ðEl Partido Socialista aprobó la Ley de 
ðMantenimiento de los centros educativos Dependencia con medidas como: 

en nuestra ciudad. 
* Prestaciones  económicas  para los 

ðMantenimiento del comedor del CP Doctor cuidadores-familiares de personas 
Limón, con recursos municipales. d e p e n d i e n t e s  y  p a g o  d e  l a s  

cotizaciones a la Seguridad Social. El ðSe construyó un Centro de Estudios 
PP lo elimina.Universitarios.

*  Ampliación de las plazas en residencias ðSe apostó para ser un referente en la 
para las personas dependientes. investigación en Energías Renovables 

con la creación del ISFOC y del Centro *  Servicio gratuito de teleasistencia. 
Nacional de Hidrógeno.

ðSe puso en marcha el Plan Concertado, 
para atender a las personas más vulnerables 
en los municipios.

ðLa Diputación Provincial destina un 58% de 
su presupuesto a Servicios Sociales y Planes 
de Empleo. En nuestra ciudad la Ayuda de 
Emergencia Social ha llegado a 363 familias.

ðConstrucción del helipuerto. ðEl Gobierno Socialista del Ayuntamiento: 

ðDotación de equipos de resonancia *  Ha incrementado los Planes de Empleo, 
magnética y escáneres.    junto con la Diputación, para emplear 

alrededor de 500 personas, con una ðPuesta en marcha de la UVI.
inversión cercana a los 800.000 € . 

ðConstrucción y dotación del Centro de 
* Y mantiene con fondos propios el Salud IV en el barrio de “El Carmen”.

servicio de comida a domicilio y el 
ðPuesta en marcha del Foro Participativo.

Programa “Ninguna Familia Sin 
R e c u r s o s ” :  2 4 3  f a m i l i a s  d e  
Puertollano han podido cubrir 
necesidades básicas, y se está 
ayudando al pago de 30 alquileres y 10 
hipotecas.

  PSOE en Defensa de:
la Educación

la Sanidad

los Servicios Sociales

la Igualdad

los Derechos Sociales

...
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Las Políticas aplicadas por el PP difieren claramente de las prioridades de los Gobiernos Socialistas. 

?La Derecha aprovecha la crisis para quitar Derechos. 

?Los socialistas seguimos luchando por esos Derechos y trabajando por una salida justa de la crisis.

¿Qué han hecho los Gobiernosdel PSOE por Puertollano?

Apostar por el desarrollo económico, la creación de infraestructuras y la creación de empleo, así como 
por la puesta en marcha de servicios a la ciudadanía. 
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¿Qué ha hecho e l  PP en Puertol lano?

?     INVERSIÓN DESDE 2011: 0 €. Ese es el compromiso de Cospedal con Puertollano.

?11.000.000 €  de deuda no pagada al Ayuntamiento de Puertollano.

?Recortes en Sanidad, Educación, Servicios Sociales y otras políticas. 
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SanidadEducación

 ? Atentar contra la igualdad de  ?  Poner en riesgo nuestras vidas
oportunidades y la I+D+i

Servicios Sociales

? Menos ayuda a los que más 
necesitan

Empleo 

? Disparar el desempleo

A Cospedal NO 

le importa Puertollano

 
ð  Derogar  la Ley  de  Garantías Sanitarias, ð  Reducción de más de 100 docentes. 

incrementándose las listas de espera.
ð Eliminación de programas de atención 

ð  Despido masivo de médicos especialistas, individualizada y apoyo en colegios. 
enfermeras y auxiliares en Urgencia 

ð Supresión de 7 enseñanzas  en el IES Hospitalaria, y personal no sanitario, 
Virgen de Gracia. además de bajas y sustituciones sin cubrir. 

ð Abandono por la UCLM del Centro de ð  Urgencias saturadas: sólo dos equipos de 
Estudios Universitario, recuperado por el médicos y enfermeras para atender a los 
Ayuntamiento como Biblioteca Municipal. más de 55.000 habitantes de la comarca. 

Enfermos atendidos en los pasillos. Y hasta ð Poner en peligro la supervivencia del 
dos días esperando en urgencias para el ISFOC y del CNH, ignorando que la 
ingreso en planta. inversión en I+D+i es la única vía para 

aumentar la competitividad de un país. ð  Falta  de  mantenimiento  del  Hospital 
Santa Bárbara. Gestionan para ahorrar, no 
para salvar vidas.

ð  Durante Semana Santa, Feria o en puentes 
largos cierra un ala del hospital y acumula 
los enfermos entre los diferentes servicios, y 
los mezcla  en cualquier ala. Reducción de las 
161 camas hospitalarias disponibles a 139.   

ð  Cerrar Centros de Salud, desprogramando 
agendas de pacientes,  “ahorrando”  en las ð  Reduce en 200.000 € el convenio con la 
sustituciones.Fundación Fuente Agria, siendo la única 

entidad del sector en Castilla - La Mancha ð  Deteriorar de la participación  ciudadana 
que ve reducido su presupuesto. en la gestión sanitaria.

ð  Rebaja  un 47% las horas en Ayuda a 
Domicilio.

ð E l i m i n a  l a  c o f i n a n c i a c i ó n  e n  
mantenimiento y actividades del Plan 
Concertado.

ð   Elimina  el Plan de Empleo de la JCCM, en 
el momento en que el desempleo golpea 
con más dureza. ð En los dos últimos años el número de parados 

en nuestra ciudad, se ha incrementado 
un 33%, casi 2.000 personas, tres más 
cada día. Ello no se debe exclusivamente a la 
crisis general, en Puertollano, hay medidas 
concretas del PP que han llevado a esta 
situación como la paralización del 
desarrollo de las Energías Renovables.
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¿Qué pedimos desde Puertollano
al Gobierno Regional?

El PSOE ha elaborado un Plan de 
Reactivación para la Economía y el Empleo, 
queremos  que  lo  conozcas  y  lo  compartas

www.plandereactivacion.es

1. Que apueste decididamente por el crecimiento económico y deje de 

lado las políticas de austeridad que están causando un empobrecimiento 

difícilmente recuperable a los ciudadanos.

2.  Que cumpla los compromisos adquiridos con nuestra ciudad y pague la 

deuda contraída con el Ayuntamiento.

3. Que no margine a nuestra ciudad por haber votado diferente y 

recuerde que es la igualdad la base de cualquier democracia.

4. El Hospital Santa Bárbara no puede 

c o n v e r t i r s e  e n  u n  c e n t r o  d e  

especialidades de la comarca, no pueden 

cerrarse alas a voluntad de un mal 

gerente, sin tener en cuenta la salud y las 

necesidades de los y las ciudadanas. 

Necesitamos una apuesta decidida por la 

calidad del servicio asistencial, con más 

inversiones en mantenimiento, más 

personal sanitario y más voluntad de 

diálogo.

5. Necesitamos Planes de Formación y  Empleo  para nuestro jóvenes, 

para los desempleados y desempleadas que han agotado todas sus 

prestaciones, y necesitan alternativas ya. 

6. Necesitamos que gestionen, no que mercadeen, ya sea con la Sanidad 

Pública, con los Servicios Sociales, con los Montes Públicos, y un largo 

etcétera.
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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

Para el PSOE 

lo importante 

son las 

personas, 

para el PP el 

déficit.
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