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Almadén

Recuperar tu confianza y convertirla en prosperidad
para Almadén
Almadén, nuestro pueblo, necesita tomar decisiones muy urgentes. Junto a estas, además
están aquellas verdaderamente importantes, que nos permitan salir del más penoso de los
olvidos al que nos han sometido durante los últimos tres años y medio los gobiernos del PP
y ACIAL en nuestro Ayuntamiento y de la señora Cospedal en el Gobierno de Castilla-La
Mancha.
Desde el PSOE queremos recuperar el gobierno de nuestro Ayuntamiento. Queremos hacerlo contigo y hacer posible entre tod@s, que de nuevo la dignidad colectiva y personal arrebatada nos sea devuelta.
Han sido varias legislaturas en las que el PSOE ha dirigido los designios y esperanzas de nuestro pueblo. Cometiendo errores, de los que hemos aprendido y por los que hemos pagado,
pero también con muchos aciertos que se han materializado en unas infraestructuras y servicios públicos puestos a tu disposición y del resto de vecin@s.
No vamos a reiterar los servicios de que disfrutábamos y que se nos han recortado por parte
de la señora Cospedal y que nuestro alcalde, junto a su socia de gobierno de ACIAL, han consentido sin rechistar. El argumento era que no se podían mantener por la situación de crisis
económica en que estábamos y seguimos estando. Crisis económica que han convertido en una
crisis social, y donde las desigualdades entre las personas se han hecho mucho más grandes.
En las próximas Elecciones Municipales y Autonómicas te necesitamos para impedir que se
repita el acuerdo que ha supuesto el actual desgobierno del PP y ACIAL. Almadén no está
para más experimentos y nosotr@s estamos trabajando para recuperar tu confianza y preparad@s para gobernar de nuevo.
Estamos redactando un programa electoral realista con las necesidades de l@s ciudadanos,
priorizando solucionar los problemas más importantes que sufrimos tod@s, muy sensible
socialmente pensando en aquell@s que peor lo están pasando y a la vez ambicioso en los objetivos y en los retos que como pueblo tenemos en el presente y en el futuro.
Me vas a permitir que te pida que hagas una pequeña reflexión, para a continuación darte
tú mismo la respuesta. La pregunta es si hay algo en lo que ha mejorado tu vida y la de tus
familiares y amigos más cercanos en estos últimos tres años y medio.
Con esa respuesta que te has dado, tienes el principal de los argumentos que sumado a las

propuestas que llevaremos en el programa electoral serán dos de los principales motivos que
tendrás en cuenta a la hora de tomar la decisión de a que partido vas a entregar tu confianza
en las próximas Elecciones Municipales y Autonómicas.
Nosotr@s ponemos nuestra confianza en ti para ayudarnos a recuperar Almadén y devolverte todo aquello que nos han quitado, que te han arrebatado.
Solo me queda enviarte un cordial saludo y desearte una Feliz Navidad y prosperidad para el
próximo año 2015.
Siro Ramiro Nieto | Secretario General del PSOE de Almadén

¿Para qué te pedimos que nos des tu confianza?
PROPONEMOS TRES ACCIONES PLANIFICADAS

+ EMPLEO para rebajar la alarmante tasa

de paro que llega al 40% y que supone que casi
mil personas no hayan tenido ni siquiera una
oportunidad de trabajo.

PROPONEMOS TRES ACCIONES
PLANIFICADAS PARA CASTILLA-LA
MANCHA
EN LOS TRES PRIMEROS MESES DE GOBIERNO:

1. CON LOS PARADOS QUE AGOTARON EL
SUBSIDIO UN PLAN DE CHOQUE PARA CREAR
60.000 EMPLEOS. Contará con una financiación de
30.000.000 €
EN EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO:

2. CON LOS JOVENES FORMADOS QUE ESTÁN
PENDIENTES DE SU PRIMER EMPLEO FINANCIAR
UN CONTRATO PUENTE DE UN AÑO. Contará con
una financiación de 40.000.000 €

3. CON LOS DESEMPLEADOS MAYORES DE 55
AÑOS CON CARGAS FAMILIARES CON EL QUE SE
ASEGUREN UN EMPLEO Y UN SALARIO MÍNIMO
PARA FACILITARLES “EL PUENTE” HASTA
LLEGAR A LA EDAD DE JUBILACIÓN. Se trata de
completar el subsidio (un complemento a los 426
euros de subsidio estatal Hasta el SMI) que ya cobran
con un complemento hasta el salario mínimo a
través de contratos con ayuntamientos o entidades
colaboradoras para que lleguen a la jubilación. Contará
con una financiación de 117.000.000 €

