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EMILIO SÁEZ COMPROMETE 
EL ESFUERZO DEL PSOE DE 
ALBACETE PARA QUE PEDRO 
SÁNCHEZ SEA EL PRÓXIMO 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
DE ESPAÑA

El pasado 18 de abril, más de 500 personas 
se dieron cita en el edificio polivalente de 
la Facultad de Farmacia de Albacete, para 
asistir al acto público del secretario general 
del PSOE, Pedro Sánchez.

BELINCHÓN: “DESDE 
LA RESPONSABILIDAD, 
MEJORAMOS Y FACILITAMOS 
LOS PRESUPUESTOS, 
AHORA EXIGIMOS 
CORRESPONSABILIDAD A 
MANUEL SERRANO PARA 
CUMPLIR SUS COMPROMISOS”

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Mo-
desto Belinchón, expuso que “desde la respon-
sabilidad, mejoramos, a través de enmiendas 
parciales los Presupuestos Municipales, y facili-
tamos su aprobación, porque entendíamos que 
era lo que necesitaba esta ciudad. Pero, ahora, 
exigimos a Manuel Serrano y su Equipo de Go-
bierno corresponsabilidad y diligencia para cum-
plir los compromisos que adquirieron”. (pag 7)

Un acto en el que el secretario general del 
PSOE en la ciudad de Albacete, Emilio 
Sáez, comprometió el apoyo y el esfuerzo 
de las mujeres y hombres que conforman 
el PSOE de Albacete para que Pedro Sán-
chez sea el “próximo presidente de España, 
porque este país necesita los valores que 
tú representas, los valores del socialismo 
de los que más orgullosos nos sentimos: La 
lucha entregada por la igualdad, la defensa 
de los servicios públicos y del estado del 
bienestar, como concepto y como aspira-
ción”. (pag 2)

La Asamblea de la Agrupación 
local del PSOE de Albacete 
respalda el plan de trabajo de 
su ejecutiva

La Escuela de Formación de 
la Agrupación Municipal del 
PSOE llevará el nombre de 
‘Miguel Sánchez Gabaldón’

La Asamblea Municipal de 
Albacete ratifica a Virginia 
Lozano como secretaria 
general de Juventudes 
Socialistas de Albacete para 
los próximos cuatro años

El PSOE recupera desde 
la oposición un modelo de 
participación ciudadana para 
el ayuntamiento de Albacete.

El PSOE de Albacete se 
opone a los trasvases de 
agua por la vía de los pozos 
de sequía

El Plan de Empleo y Garantía 
de Rentas 2018-2020 
supondrá la creación de 
60.000 puestos de trabajo y 
una inversión de 335 millones 
de euros

García-Page:“El PSOE puede 
mirar a la cara a la gente, 
estamos cumpliendo con 
lo que nos comprometimos 
y eso nos anima a seguir 
trabajando”



EL PSOE CONTIGO 

He sentido a veces la tentación de confundir POLÍ-
TICA, actividad de construcción de ciudades, con POIÉTICA, 
Poesía o el arte de bien decirnos. Hay que hacer ciudades, 
pienso, donde sus habitantes se hablen bien y digan bien 
un@s de otr@s. Cosas mías. Pero no son tan sólo míos los 
pensamientos: “Cuanto es bueno o malo, cuanto es o no es, 
lo proclama la Asamblea”: esto es de Protágoras, un arriesga-
do filósofo griego respetuoso de las gentes y de su parecer. 
“CONTIGO”, parecía decir el pedagogo, como rezaba uno de 
los primeros panfletos de esta Agrupación Socialista Local de 
Albacete, que me invita a colaborar en este número cero de 
su nueva revista. Porque los políticos, tanto más desde las 
alcaldías, queremos poetizar las ciudades y pueblos en donde 
vivimos. En ellas viven nuestros hijos e hijas y están naciendo 
nuestros nietos y nietas. 

Si se trata de Albacete, en ella está nuestra Feria, 
que nos identifica internacionalmente y nuestra Circunvala-
ción que nos une. (Una tarde, hablando con una mujer, que vi-
vía en el barrio san Pablo de Albacete, le invité a un mitin que 
yo daría en el Ensanche: “Gracias, me dijo, iré a escucharle a 
Albacete”). Desde entonces comencé a pensar que habían de 
romperse las barreras y dar alma a esta ciudad, aunque fuera 
simplemente rompiendo carreteras y recuperando la historia 
de esta ciudad, que es comercial desde su nacimiento. 

Escucha este cuento: “En el cruce de caminos desde 
Alicante a Granada, en una alquería, a la hora de la cena, 
tomando queso, un vino y pan con aceite, a un libanés se le 
ocurrió cómo llamar al lugar: “AlbaÇit”, dijo. cruce de caminos 
y tierra comercial del llano”. Cuando me contaron la historia 
prometí hacer de Albacete referencia del Mediterráneo. Y re-
cuperamos con la Reina el recuerdo del Teatro Circo y la Ciu-
dad de Congresos como proyecto. 

“Recordando el futuro”, me decía y comentaba con 
las compañeras y compañeros de esta Agrupación Local So-
cialista, que me acogió amablemente y me enseñó que conti-
go han de presupuestarse las actuaciones municipales. Tuve 
ganas de ser alcalde y pregunté a la militancia si me querían: 
me dijeron que sí. Y me dijeron también que deseaban flores 
en las rotondas y casas donde vivir sus hijos. Pusimos flores, 
hicimos casas y las hicimos juntos. De un modo especial lle-
vo en el alma un cantar y tengo en casa una garrota gitana, 
que me dio Manuel hermano de “El Cone”, para que la luciera 
como hermano de la nación gitana albaceteña. Y la tengo. 

Sabéis que compartí con vosotras y vosotros el an-
helo de bien vivir en nuestras casas y no lo conseguí del todo 
en nuestras calles, prolongaciones de nuestro hogar. Se me 
hizo corto el tiempo, Otros vinieron y otros vendrán. Si son 
socialistas, recordando el futuro siempre contigo. Alba-
cete Siempre.   

Manuel Pérez Castell

MUCHA VIDA AL NUEVO MEDIO

Un nuevo medio de comunicación es una buena no-
ticia. 

Que el PSOE quiera tener un medio para comunicarse con los 
militantes, con los simpatizantes puede ser muy enriquecedor. 
Debe servir de vehículo de opiniones diversas y fomentar, por 
lo tanto, la reflexión. Para ello tenemos que escuchar a quie-
nes no están de acuerdo con nosotros, a quienes hablan des-
de distintos ángulos, a quienes muestran facetas que, quizá, 
no habíamos considerado. Porque sólo poniendo en tela de 
juicios nuestras opiniones y creencias podremos sustentarlas 
de manera fundada.

Que sea digital es una exigencia del mundo actual. Es un me-
dio rápido, menos costoso, al que hay que exigir el mismo 
rigor que a un medio tradicional. Estamos asistiendo a la difu-
sión de noticias falsas o manipuladas que desprestigian a la 
prensa e inducen, interesadamente, a determinadas opinio-
nes. Enseñar a distinguir los mensajes es una obligación y un 
partido con la solera del Partido Socialista debe ayudar a esa 
educación. Sólo con informaciones veraces podemos formar 
nuestros criterios de manera libre.

La situación actual no es fácil. La crisis económica ha dejado 
muchas heridas y mucha exclusión. El triunfalismo del go-
bierno sobre la recuperación económica oculta el drama de 
muchísimas familias y la situación de desamparo de una gran 
parte de la población. Un proyecto socialista tiene que abor-
dar estos problemas de manera esencial. La redistribución 
de la riqueza debe ser una prioridad en todos los niveles de 
gobierno.

Pero esta crisis no puede tampoco, hacernos olvidar lo mu-
cho que se ha avanzado en España. La actitud negativa de 
algunos es injusta. Los jóvenes no saben de dónde venimos 
y hay que recordarlo. Con todos los problemas que tengamos 
ahora, estamos muchísimo mejor que cuando yo era joven.  
Nuestro país es ahora comparable a cualquiera de nuestro 
entorno y ha sido precisamente el Partido Socialista quien se 
encargó de modernizarlo. Esa es una herencia de la que de-
bemos sentirnos orgullosos y que debemos reivindicar. Pro-
fundizar en los comportamientos democráticos, luchar contra 
la corrupción, mejorar la situación de los más desfavorecidos, 
por supuesto, pero orgullosos de los cambios que se han pro-
ducido entre nosotros.

¡Enhorabuena! Y mucha vida al nuevo medio.

Carmina Belmonte

ENTRE TODOS PODEMOS GANAR

Creo que la Agrupación local del PSOE en Albacete viene 
teniendo en los últimos tiempos un problema: su división.

No me refiero, por supuesto, a la diversidad de opiniones, 
incluso de corrientes, que es algo natural en nuestro Partido, en cu-
yas filas -como decía, hace muchos años, el entrañable compañero 
Carlos Sempere- tiene cabida desde la socialdemocracia conse-
cuente hasta el marxismo no leninista. Me estoy refiriendo a que en 
el seno del Partido en nuestra ciudad parecen existir dos partidos, 
siempre enfrentados, en el que los militantes puede que se llamen 
compañeros, pero lo que  está claro es que no son  amigos.

Es indiscutible que hace poco tiempo hubo una campaña 
y unas elecciones para una nueva Ejecutiva local. Elecciones que, 
sin duda, fueron limpias, y cuyos ganadores constituyen, con todo 
derecho, la nueva directiva del Partido. A ella me dirijo y le pido que 
se empeñen, como, sin duda, me consta que lo están intentando ya 
para articular una política de manos tendidas con la que conseguir 
una unidad de fines para afrontar las ya muy próximas elecciones 
municipales. En  el próximo año nos enfrentaremos  a un reto para 
alcanzar  un Ayuntamiento socialista en Albacete  que ofrezca a to-
dos nuestros vecinos una ciudad más libre, más igual y más solida-
ria. Todos sabemos que lo tenemos difícil y que tal meta solo será 
posible con un equipo unido que sea capaz de elaborar un programa 
que consiga ilusionar, primero, a todos y cada uno de  los que forma-
mos  la Casa del Pueblo y, después, al resto de los vecinos.

¿Por qué no empezamos ya a trabajar, todos, en ese pro-
grama electoral  que intente cambiar la ciudad  desde 2019 a 2023? 
Realmente no se si se ha empezado a hacer ya, pero sí se que mu-
chos de nosotros, si así es, todavía  no lo sabemos y no estamos par-
ticipando. Llenemos la Casa del Pueblo de reuniones de militantes y 
simpatizantes y traigamos a los expertos que sean necesarios, si lo 
consideramos oportuno, para tratar de la  renovación  o modificación 
de  nuestro plan de ordenación  urbana; analicemos el problema de 
la notoria falta de viviendas sociales en alquiler en nuestra ciudad 
porque, en los últimos ocho años con la crisis, las Administraciones 
competentes -tanto Comunidad Autónoma como Ayuntamiento- no 
las han promovido, a pesar de  existir listas de espera kilométricas; 
pensemos como mejorar la vida en el Ensanche, cuyas condiciones 
de vida se deterioran día a día; creemos una oficina de defensor 
del ciudadano vinculada al Alcalde; programemos nuevas activida-
des culturales para nuestra ciudad para conseguir que no haya  mes 
sin algún acontecimiento artístico de importancia; abramos una web 
de sugerencias ciudadanas que permita cambiar impresiones entre 
todos los interesados en los problemas de la ciudad; planteémonos 
cuáles son las necesidades que podemos resolver en cuatro años 
de las muchas que tienen  nuestros barrios, para lo que es evidente 
que tendremos que oír primero a sus vecinos; ¿alguno tiene ideas 
para crear puestos de   trabajo en nuestra ciudad?, oigámoslo; es 
evidente que faltan zonas verdes y deportivas; ¿cómo  queremos 
peatonalizar el centro de Albacete?; ¿por qué no una nueva fuente 
en La Veleta?; reivindiquemos un destino para los edificios públicos 
cerrados (chalets de la Policía y de Fontecha, Banco de España…); 
decoremos las medianerías al descubierto con la colaboración de los 
vecinos; ¿los policías municipales tienen orden de elaborar un censo 
de personas sin techo y en la calle, no para retirarlos, sino para bus-
carles ayudas y soluciones?; etcétera, etcétera. 

Si queremos intentar con fundamento recuperar el Ayun-
tamiento de Albacete nos hace falta mucho dialogo, mucha partici-
pación y mucha unidad entre nosotros para elaborar un programa 
municipal que ilusione de nuevo a los ciudadanos. Si estamos dis-
puestos a unirlos para hacerlo podemos  ganar.

Salvador Jiménez Ibáñez

LARGA VIDA A “LA VOZ SOCIALISTA”

Hace muy poco tiempo que el viejo PSOE que fundara 
Pablo Iglesias en Madrid, el 2 de mayo de 1879, iniciaba una 
re-novación para adaptarse a un tiempo distinto. El debate 
surgido de las primarias para la elección del Secretario General 
fue duro, sincero y valiente. Durante los debates, muchos 
temíamos que pu-diera producirse una división permanente. No 
ha sido así, aunque aún se están cicatrizando algunas heridas. El 
militante socialista de base tiene el gran mérito de haber mirado 
con sentido autocrítico el último tiempo del partido, sin hacer 
caso del sistema mediáti-co que intentaba influir para 
mantenernos alejados de la sociedad, eligiendo romper los viejos 
moldes e intentar una adaptación, sin romper las ideas 
fundamentales que le definían como un partido socialdemócrata 
de izquierdas, como ya hiciera Felipe González el 29 de 
septiembre de 1979 (en un congreso extraordinario, el llamado 
XXVIII Congreso bis) con la supresión del “marxismo” para 
adaptarse a la democracia que salió de la Transición. 
Esperemos que esta adaptación sea tan valorada por nuestro 
pueblo, como lo fue la anterior.

La aparición del medio digital, “La Voz Socialista”, por 
la agrupación socialista de Albacete, intentará romper el ya 
tradicional aislamiento, haciendo públicas nuestras ideas y 
debates, poniendo en valor la seriedad del cambio. Al que espero 
seguirán otros más hasta conseguir hacer de la “Casa del Pueblo” 
un foco de cultura y debate, a la vez que los militantes nos 
volvamos a integrar en el tejido social de Albacete, para servir de 
correa de trasmisión de los problemas de todos los movimientos 
asociativos que se mueven en la ciudad.

En la idea de que al PSOE se va para servir a la socie-
dad desde su estructura e ideología y nunca a servirse de él. Es 
necesario también que las asambleas recuperen el lenguaje de la 
calle y salgan del refugio que supone la exclusiva crítica a los 
otros partidos. Para nosotros lo primero es la autocrítica para 
poder abrir las ventanas sin miedo a la opinión exterior. No 
olvidemos que el PSOE necesita aclarar cuáles son sus 
propuestas en una situa-ción de incertidumbre social, económica 
y política, tanto en España como en Europa. Una situación que 
exige diálogo con la sociedad y “unidad” interna, teniendo 
presente que el socialismo no es sólo una lista de políticas de 
Gobierno, sino también exige de sus mili-tantes que sean  
portadores de un conjunto de valores que consti-tuyan un modelo 
ético para cambiar un mundo globalizad e incierto. Sobre la idea 
de que ahora ya no hablamos de llegar al gobierno, sino de 
realizar una auténtica regeneración de las instituciones.

 Las agrupaciones locales son las encargadas de 
trans-mitir los problemas de la calle para que puedan aplicarse 
los pro-gramas sociales. El amiguismo o nepotismo debe ser 
desterrado y llevar a las listas a los mejores y no a los más 
amigos, pues los pro-gramas pierden su valor si no se acompañan 
de personas creíbles. No olvidemos que aun en Albacete, directa 
o indirectamente, nos conocemos todos. Insisto en la “unidad” 
para recordar que nunca se han ganado unas elecciones con un 
partido dividido. Por último traer a este tiempo una frase de Pablo 
Iglesias Posse, pronunciada en 1891, aun vigente: “Por mucho 
que valgan las ideas, no pueden prosperar en el grado que deben 
si sus sostenedores, y principal-mente los que ocupan las 
primeras filas, no son enteros, serios y morales. No sólo hacen 
adeptos los partidos con sus doctrinas, sino con los buenos 
ejemplos y la recta conducta de sus hombres”. Salud 
compañeras/os

José Jerez Colino 
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Nuestra Voz

 Es un hecho recurrente que nos quejemos amargamente, porque 
nuestras actividades, comparecencias públicas o proyectos o iniciativas, que 
queremos trasladar a la sociedad, no encuentran la difusión que desearíamos.

Es más, a menudo, me comentáis este problema, con lógica y justificada 
preocupación, porque nuestras propuestas y argumentos no reciben el tratamiento, 
el tiempo o el espacio necesarios para su conocimiento y comprensión.

Este fue el germen, la semilla de la que nació este proyecto, al que me comprometí 
ante la Asamblea de la Agrupación Municipal, cuando pedí su confianza, 
vuestro apoyo, en el pasado proceso de Primarias a la Secretaría General, una 
publicación que, tanto en su versión digital como en la tradicional, en el papel de 
toda la vida, nos permita trasladar a todos nuestros militantes y simpatizante qué 
decimos, cómo lo decimos y porqué y para qué lo decimos.

Si lo lógico es que cada vez que nace un medio de información, nos 
congratulemos, porque contribuirá a mejorar la información que recibimos sobre 
el mundo que nos rodea y en el que vivimos y, en consecuencia, tener acceso 
a un medio más que nos permita fundar nuestras opiniones, si además, se trata 
de una publicación, como esta Voz Socialista, que nace con ese doble objetivo 
de, por una parte, facilitarte que tengas acceso de forma asequible y atractiva, 
a toda nuestra actividad y posicionamientos políticos; y, de otra, recoger todas 
tus aportaciones, ya sea a través de nuestra sección de opinión o en forma 
de denuncias o sugerencias sobre aspectos que deben mejorarse en nuestro 
Partido o en nuestra ciudad, tenemos aún más motivos para estar satisfechos 
con este proyecto que acaba de ver la luz.

La Voz Socialista es nuestra voz, pero sobre todo quiere convertirse en Tú Voz 
y recoger aquellos temas que te interesan y de la forma que te resulte más 
útil y amena, de ahí que tus contribuciones, ya sean a través de contenidos o 
sugerencias, que nos ayuden a mejorarla, son sencillamente, esenciales para el 
éxito de este proyecto.

Porque tenemos mucho que decir y no menos dificultades para hacerlo llegar, 
estoy convencido que este medio, esta Voz Socialista, puede mitigar ese 
hándicap, convirtiéndose en el canal idóneo para trasladar nuestras propuestas 
e iniciativas, con un objetivo claro, que esta publicación nos acerque a ese gran 
objetivo que tenemos todas y todos los socialistas de la ciudad de Albacete, 
volver a situar al PSOE al frente del Ayuntamiento de Albacete, en las Elecciones 
Municipales que se celebrarán en apenas un año.

Emilio Sáez



 El pasado 18 de abril, más de 500 personas se dieron cita 
en el edificio polivalente de la Facultad de Farmacia de Albacete, 
para asistir al acto público del secretario general del PSOE, Pedro 
Sánchez.

Un acto en el que el secretario general del PSOE en la ciudad de 
Albacete, Emilio Sáez, comprometió el apoyo y el esfuerzo de las 
mujeres y hombres que conforman el PSOE de Albacete para que 
Pedro Sánchez sea el “próximo presidente de España, porque 
este país necesita los valores que tú representas, los valores 
del socialismo de los que más orgullosos nos sentimos: La lucha 
entregada por la igualdad, la defensa de los servicios públicos y del 
estado del bienestar, como concepto y como aspiración”.

Asimismo, Emilio Sáez se refirió a la visita que Mariano Rajoy 
había realizado por la mañana a las obras de la variante sur, que 
conectará la ciudad Albacete con la futura A-32. Una visita en la 
que Sáez echó en falta que Rajoy, al que “llevamos pidiéndole 
siete años que concluya esta infraestructura de una vez y que tiene 
infinidad de tramos proyectados y licitados, pero paralizados, a la 
espera de que, precisamente, consigne la inversión necesaria en 
los Presupuestos” explicara cuál fue el motivo por el que decidió con 
Cospedal que Castilla-La Mancha se convirtiera en el laboratorio 
de pruebas de los recortes en los servicios públicos.

Por otra parte, durante su intervención, el secretario general 
federal del PSOE, Pedro Sánchez, defendió que “se ponga fin a los 
trasvases y se apueste por las desoladoras en el Levante, hay que 
terminar con la falta de planificación, con la improvisación y con la 
política del agua”.

El PSOE apuesta, subrayó Sánchez, por “recuperar un gran pacto 
social, queremos volver a firmar un contrato social, en el que la 
solidaridad y el estado del bienestar, y esta es una de las principales 
discrepancias con la derecha, sean el centro de las acciones”. 

Asimismo, el secretario general del PSOE abogó por “abrir un 
gran debate sobre la fiscalidad” y por recuperar el sistema público 
de pensiones, que “sobrevivirá al PP”, aseguró, expresando su 
compromiso para que “el PSOE vuelva a revalorizar las pensiones 
en este país conforme al IPC”. Si con las cotizaciones no es 
suficiente, añadió, “los socialistas abogamos por un impuesto al 
sector que fue rescatado por los bolsillos de los ciudadanos, porque 
no habrá justicia social si no hay justicia fiscal”.

El PSOE, prosiguió Sánchez, se erige como “una opción firme, 
serena, sólida con convicciones, de comunidades, de hacer 
política social, como cohesión y que gracias al trabajo de 
socialistas defendemos a la clase trabajadora. Y a un año vista de 

 La Asamblea Local de la Agrupación Socialista de 
Albacete respaldó por unanimidad el Plan de Trabajo presentado 
por su Comisión Ejecutiva Municipal en la convocatoria que, con 
carácter extraordinario, ha tenido lugar esta mañana en la Casa del 
Pueblo.

Tras exponer el contenido de este Plan el secretario de Organización 
del PSOE en la ciudad, Gregorio Gómez, el secretario general del 
PSOE en Albacete, Emilio Sáez, agradeció a los integrantes de 
la Ejecutiva “el esfuerzo realizado en la confección de este Plan, 
pero también valoro y subrayo el resultado final, porque no me 
cabe duda que si ahora somos capaces de llevar a la práctica este 
documento, esta hoja de ruta, estaremos más cerca de nuestros 
objetivos, que no son otros que volver a situar a una alcaldesa o un 
alcalde socialista al frente del Ayuntamiento de Albacete y contribuir 
y sumar para que Emiliano García-Page revalide la Presidencia de 
la Junta y Pedro Sánchez presida el Gobierno de España”.

De hecho, incidió, “en apenas unos meses, tendremos que focalizar 
todo nuestro esfuerzo y energía en los procesos electorales que a 
corto plazo van a definir el futuro de nuestro Partido durante los 
próximos cuatro años y decir esto equivale a decir el futuro de 
nuestro ciudad, de nuestra Región y de nuestro País, porque aquí 
estamos todos unidos en una convicción, las soluciones y medidas 
del PSOE son las más justas y ajustadas a la realidad en la que 
vivimos”.

Asimismo, el secretario local del PSOE en la ciudad manifestó que 
este Plan de Trabajo “evidencia que cumplo con los compromisos 
que adquirí cuando solicité la confianza de la militancia y me 
presenté a las primarias de la Secretaría General, porque todos y 
cada uno han quedado recogidos en este documento, pero también 
os pido la ayuda y la colaboración de todos, porque su consecución 
precisa de la experiencia, del esfuerzo y la implicación de cuantos 
más mejor”.

Compromiso que, por “su importancia, ambición y dificultad” resumió 
en ocho propuestas, comenzando por la convocatoria de un Foro 
Ciudadano, “que nos va a permitir, a través de la participación de 
todos los colectivos, asociaciones y organizaciones de la ciudad, 
así como a la ciudadanía que a título particular deseen participar, 
diseñar un diagnóstico de situación de la ciudad de Albacete, así 
como el modelo de ciudad hacia el que nos queremos encaminar y 
las propuestas que nos garanticen alcanzarlo con éxito”. 

En consecuencia, añadió, “de aquí saldrá la columna vertebral 
de nuestro programa electoral, que estará legitimado por la 
participación de la ciudadanía y a su vez, nos convierte en su 
referente, porque sabrán que en este partido se les escucha y, lo 
que es más importante, sus propuestas las hacemos nuestras”.

Además, prosiguió, se desarrollará una intensa y permanente 
campaña afiliación, “para fortalecer la posición de nuestra 
Agrupación Local como referente político de la militancia socialista 
en Castilla-La Mancha” y con objeto de “favorecer la participación 

las elecciones los socialistas trabajemos de corazón para lo que 
necesita Albacete y Castilla-La Mancha; trabajemos con ahínco 
para que partir de mayo del 19 haya más ayuntamientos socialistas, 
porque quien gana las municipales gana las generales”, concluyó 
Pedro Sánchez.

Asimismo, el secretario general del PSOE en la provincia de 
Albacete apeló a lograr que España tenga una Ley de Medio Rural, 
“porque es necesario tratar de forma desigual las desigualdades 
y dar respuesta a uno de los problemas principales que tienen 
provincias como la de Albacete, que es el despoblamiento y el 
desarrollo rural”. Cabañero recordó también las necesidades de 
agua “que tenemos como cualquier otro territorio, pero vemos 
como el agua pasa por nuestra tierra sin que se doten nuestras 
necesidades”. “Desde Albacete”, continuó, vamos a reivindicar 
agua para todos y el Levante, que tiene el agua al lado, puede 
poner en marcha las desaladoras”.

En su discurso, recordó las “diferencias” que existen entre el 
gobierno socialista de García-Page y el de Cospedal “porque no 
hay castellano-manchego que no las haya visto” y lamentó que 
el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “no haya hablado en 
Albacete de los grandes problemas de nuestra provincia” y sí de 
las obras de una infraestructura como la autovía A-32 “de la que ha 
venido a decir lo que ya sabíamos, que hay que construirla”.

EJECUTIVA
Emilio Sáez 
compromete el 
esfuerzo del PSOE 
de albacete para que 
Pedro Sánchez sea el 
próximo presidente 
del gobierno de 
España

política de nuestra militancia, vamos a poner en marcha un portal 
en Internet, concebido como un foro para debatir, contrastar 
propuestas y sumar las aportaciones de nuestra militancia y 
simpatizantes”.

Emilio Sáez prosiguió aludiendo al desarrollo de una APP, “que 
nos permitirá recoger las opiniones y propuestas de la militancia, 
en relación con determinados asuntos que atañan a la gestión y 
posicionamientos orgánicos del Partido” y la fundación de un digital 
socialista online.

En este punto, se refirió a la puesta en marcha de la Escuela de 
Formación de la Militancia de la Agrupación, para la que propuso que 
lleve el nombre del militante socialista ‘Miguel Sánchez Gabaldón’, 
“en póstumo reconocimiento a su trayectoria, compromiso y 
ejemplaridad. Pues sus valores deberían ser el espejo en el que 
nos mirásemos cada día todas y cada una de las 942 personas que 
conformamos esta Agrupación”.

Emilio Sáez también señaló como objetivos convertir a la Casa 
del Pueblo en un centro cultural y la creación de un Servicio de 
Apoyo y Asesoramiento Jurídico a la militancia, que en ningún caso 
constituirá una competencia desleal con profesionales, colegios 
profesionales u otras organizaciones, pues sus funciones serán 
las de asesorar, informar y aconsejar, desde la confianza y la 
proximidad.

A continuación, el secretario general del PSOE en la ciudad abordó 
el hecho de que el Plan de Trabajo recoge el compromiso de 
favorecer “el liderazgo y participación real de nuestros jóvenes. 
Nuestros jóvenes son el futuro de este Partido, en eso coincidimos 
todos. Sencillamente, es ley de vida, pero nuestra responsabilidad 
y nuestro compromiso es que sean ya el presente y para ello 
asumimos el compromiso de trabajar junto a las Juventudes 
Socialistas de Albacete, para reconocer el trabajo de nuestros 
jóvenes y proporcionarles una oportunidad merecida de demostrar 
su valía política”.

Por último, Emilio Sáez señaló la creación de un Comité de 
Garantías de la Igualdad, que “va a estar integrado por hombres 
y mujeres militantes que no forman parte de la Ejecutiva y con un 
fuerte compromiso feminista, coordinado por la persona que dirige 
el Área Feminista en la Ejecutiva, con el objetivo de revisar la 
acción política del PSOE local en todos los ámbitos, para garantizar 
el cumplimiento con la igualdad como pilar básico”.

Emilio Sáez concluyó expresando ante la Asamblea de la 
Agrupación Local del PSOE que “si somos capaces de desarrollar 
este Plan de Trabajo, estaremos en condiciones de presentar el 
mejor proyecto posible, pero la autoría corresponderá a miles de 
mujeres y hombres que se verán reconocidas en sus propuestas 
y proyectos y, en consecuencia, estaremos en disposición de 
conseguir ese gran objetivo de volver a situar al frente del gobierno 
de esta ciudad a un socialista”.

La Asamblea de la 
Agrupación Municipal 
del PSOE de Albacete 
respalda el plan de 
trabajo de su ejecutiva

EJECUTIVA



EJECUTIVALa Escuela de Formación 
de la Agrupación 
Municipal del PSOE 
llevará el nombre 
de ‘Miguel Sánchez 
Gabaldón’

Durante su reunión del pasado 9 de 
abril, la Ejecutiva del PSOE en la ciudad 
de Albacete acordó proponer a la 
Asamblea Socialista que su Escuela de 
Formación adopte el nombre de ‘Miguel 
Sánchez Gabaldón’ en reconocimiento 
a su trayectoria, que se caracterizó por 
la defensa de los valores socialistas 
tanto durante la dictadura como en 
democracia. 
Además, desempeñó la Presidencia de 
la Agrupación Local durante los períodos 
en los que Manuel Pérez Castell, Antonio 
Martínez y Pilar López ocuparon la 
Secretaría General del PSOE albaceteño.

EJECUTIVA

 El pasado 14 de abril, en el marco de la conmemoración del 
Día de la Agrupación Local del PSOE de Albacete, se homenajeó a 
las compañeras y compañeros que acaban de entrar a formar parte 
en nuestro Partido y a aquellas y aquellos que lo hicieron hace, al 
menos, 35 años y sin los que hoy no se entendería la Agrupación 
Socialista de Albacete. De hecho, algunas y algunos estuvieron 
presentes y contribuyeron al nacimiento de nuestra Agrupación. 

Los siete asistentes a aquella primera reunión no podían imaginar 
que estaban sentando las bases que harían posible que 5 alcaldesas 
y alcaldes socialistas gestionaran el Ayuntamiento de Albacete. 
Gestiones que se han correspondido con los periodos de mayor 
crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad, pero también de justicia 
y equidad social. No podían imaginarlo, pero su ilusión y esfuerzo lo 
hicieron posible.

Previamente, por la mañana, la Agrupación Local honró, ante el 
monumento ‘A los que amaron la Paz’, en el Cementerio Municipal, 
la memoria de las personas que entregaron sus vidas por la libertad 
y la democracia, en el marco de los actos que la Comisión Ejecutiva 
Municipal programó para conmemorar la proclamación de la II 
República.

 Con motivo de la conmemoración del 42 aniversario de la 
constitución de nuestra Agrupación, que coincide con la fecha de 
proclamación de la II República, la Comisión Ejecutiva Municipal, 
a través de sus secretarías de Formación y Memoria Histórica 
confección una amena y pedagógica programación destinada a 
preservar la memoria de los acontecimientos que rodearon a este 
periodo de nuestra historia.

En este marco, el doctor en Historia y secretario de Memoria Histórica 
de la Ejecutiva Muncipal, Antonio Caulín, nos ofreció una didáctica 
y amena exposición en torno a la II República, sus antecedentes, 
avances legislativos y protagonistas.

Previamente, se proyectó en la Casa del Pueblo el documental ‘El 
exilio republicano español (1939-1978), y tuvo lugar un recital poético 
en el que el actor y secretario de Cultura de la Agrupación Local 
del PSOE de Albacete, Antonio Campos, interpretó una selección 
de poemas de Miguel Hernández, acompañado por la interpretación 
musical con saxofón de nuestro compañero y alcalde de Tarazona de 
la Mancha, Miguel Zamora

 Uno de los objetivos fijados por la Ejecutiva Municipal para 
su mandato consiste en dotar a la Casa del Pueblo de una atractiva 
oferta cultural de calidad. De ahí que la Casa del Pueblo, durante las 
últimas semanas se haya convertido, por ejemplo en el escenarios 
en el que el elenco de intérpretes, productores y dramaturgos de la 
compañía teatral que representa ‘Los Amores Oscuros’, mantuvo un 
encuentro con el público, enmarcado en la conmemoración del ‘Día 
Mundial del Teatro para Niños y Jóvenes’.

Una experiencia enriquecedores a través de la que pudimos conocer 
todos los detalles y anécdotas que han rodeado esta pieza dramática, 
que ha gozado de la aceptación del público y la crítica y que es una 
adaptación dramática de la novela Los Amores Oscuros, en la que 
se recrea la relación de Federaico García Lorca con Juan Ramírez 
de Lucas.

Además, durante el transcurso de este encuentro, la cantante 
Clara Montes, que en la obra musicaliza textos de García Lorca, 
interpretó un fragmento de su versión de ‘Pecado’, un tango que se 
ha convertido en himno para los que se amaban en la oscuridad de 
la condena por amar a los de su propio sexo ya en la época de Lorca 
y censurado durante décadas por el régimen franquista.
Asimismo, coincidiendo con la conmemoración del 76 aniversario de 
la muerte de Miguel Hernández, la Agrupación Local del PSOE de 
Albacete rindió tributo a su obra con la proyección del cortometraje 
‘El Rayo que no es’, que fue distinguido con el Premio Nacional de 
Cortometraje, que concede la Universidad Miguel Hernández de 
Alicante. 

Un acto muy emotivo y cargado de poesía visual, que además contó 
con la presencia de su director, Sergio Delicado, que participó en 
un ameno coloquio con el cerca de medio centenar de asistentes al 
acto, en el que también se presentó obra poética en la que se basa 
el cortometraje y que fue su germen.

La agrupación Municipal 
homenajeó a sus 
veteranas y veteranos y 
dio la bienvenida a las 
personas que se han 
incorporado al PartidoLa cultura regresa con fuerza a la Casa del 

Pueblo 
La agrupación Municipal recuperó la 
memoria de la II República



En este sentido, desde 
Juventudes Socialistas 
queremos destacar 
que la problemática de 
las pensiones no debe 
preocupar únicamente a 
las personas pensionistas 
actuales, sino que los 
jóvenes debemos sumarnos 
a las reivindicaciones para 
garantizar un sistema justo 
en el futuro

Es necesario trabajar en éste 
tema, ya que además de ser 
un problema de empleo, 
también es un problema 
demográfico. La población 
de nuestro país está cada 
vez más envejecida y los 
jóvenes existentes carecen 
de un empleo estable. 

Virginia Lozano, Secretaria General, afirma que: “Es duro ver a 
nuestros mayores luchando por las pensiones ante la pérdida 
de poder adquisitivo que precariza su día a día. Ha llegado el 
momento en el que los jóvenes también alcemos la voz junto a la 
de nuestros mayores, por la revalorización de sus pensiones, pero 
sobre todo por garantizar un futuro justo”, igualmente señala que 
“las reivindicaciones del presente marcarán la dignidad de nuestro 
futuro”. 

JUVENTUDES

La Asamblea Municipal de Albacete 
ratifica a Virginia Lozano como secretaria 
general de Juventudes Socialistas de 
Albacete para los próximos cuatro años

Juventudes Socialistas llama a los jóvenes 
de Albacete a manifestarse a favor de las 
pensiones el próximo sábado 17 de marzo 

 El pasado sábado Juventudes Socialistas de la Agrupación 
Local de Albacete reeligió a Virginia Lozano como secretaria general, 
durante el transcurso de una Asamblea General Ordinaria, en la que 
obtuvo el respaldo unánime de sus compañeros, para asumir esta 
responsabilidad.

Tras su elección, a la que asistieron el secretario general del PSOE en 
Albacete, Emilio Sáez; y el portavoz del Grupo Municipal Socialista, 
Virginia Lozano afirmó sentirse “con fuerzas para seguir liderando 
Juventudes Socialistas durante los próximos cuatro años, que para 
nosotros comienzan con ese gran reto de contribuir a que el PSOE 
vuelva a gobernar en esta ciudad, con las elecciones municipales 
que se celebrarán el próximo año”.

 El sábado 17 de marzo los sindicatos CCOO y UGT han 
convocado una manifestación que partirá  las 12:00h desde la Plaza 
del Altozano hasta la subdelegación del Gobierno en la Avda. de 
España.

Bilbao, Málaga, Madrid, Cádiz…son ciudades que se están levantando 
masivamente para defender las pensiones y Albacete debería seguir 
el ejemplo de éstas ciudades. Jóvenes y mayores debemos reclamar 
unas pensiones dignas, así como el mantenimiento del Estado del 
Bienestar.  
Es necesario revalorizar las pensiones un 1,6% como plantea el 
PSOE. Una cifra que se conseguiría, solamente aplicando los dos 
nuevos impuestos a la banca. Con la tasa a las transacciones 
financieras y el impuesto extraordinario que el grupo propone crear 
se ingresarían entre 1.600 y 2.000 millones, mientras que la subida 
de las pensiones tendría un coste, siempre según sus estimaciones, 
de 1.600 millones.

Además de revalorizar las pensiones de las personas jubiladas 
del presente, el Gobierno debe tomar medidas para garantizar la 
suficiencia de las pensiones del futuro para que las personas que 
hoy cotizan a la Seguridad Social tengan el día de mañana una 
jubilación digna y justa. 

Asimismo, expuso que “es necesario que sigamos trabajando como 
lo hemos hecho hasta ahora, la ciudadanía nos necesita, a todas 
nosotras y nosotros y al Partido Socialista” y concluyó asegurando a 
los asistentes que “si miráis atrás, todo lo bueno en nuestra ciudad 
siempre ha venido de la mano de los alcaldes y alcaldesas socialistas 
y es necesario que transmitamos ese mensaje a todas las personas 
que viven en nuestra ciudad”.

La Asamblea de Juventudes Socialistas de Albacete también ratificó 
a los nuevos integrantes de su Ejecutiva Local, que está formada 
por María Olvivas, que asumirá la Vicesecretaría General; Laura 
Ruiz, como secretaria de Organización y Acción Electoral; Carlos 
González, en la responsabilidad de secretario de Igualdad y LGTBi; 
Patricia Romero, que gestionará la secretaria de Acción Social; 
Francisco Olayo González, que asume Feria y Desarrollo Sostenible; 
Juan Carlos García, en calidad de secretario de Emprendimiento 
y Nuevas Tecnologías; y Diego Aroca, que es el secretario de 
Educación, Cultura y Deporte.

JU
VEN
TU
DES



GRUPO MUNICIPAL

 

 El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Modesto 
Belinchón, expuso que “desde la responsabilidad, mejoramos, a 
través de enmiendas parciales los Presupuestos Municipales, 
y facilitamos su aprobación, porque entendíamos que era lo que 
necesitaba esta ciudad. Pero, ahora, exigimos a Manuel Serrano y 
su Equipo de Gobierno corresponsabilidad y diligencia para cumplir 
los compromisos que adquirieron”.

De hecho, Modesto Belinchón precisó que “desde la oposición, no 
podemos hacer más. No podemos gobernar, pero sí le tenemos 
que exigir al Equipo de Gobierno que estas medidas, cuando 
han transcurrido más de 20 días de la entrada en vigor de los 
Presupuestos, se empiecen a llevar a cabo”. 

De no ser así, prosiguió el portavoz municipal del PSOE, “si no 
cumplen, además de faltar a su compromiso con la ciudad de 
Albacete, estarán poniendo en grave riesgo la credibilidad del 
Equipo de Gobierno”.

El Grupo Socialista, incidió Belinchón, “ha cumplido. Tan solo 
siete días después de aprobarse los Presupuestos, le facilitamos 
al Equipo de Gobierno el proyecto de prescripciones técnicas que 
debía observar el Plan de Accesibilidad Universal. Ahora, Manuel 
Serrano debe invertir el millón de euros que se consignó para este 
fin y comenzar a ejecutar las actuaciones oportunas antes de que 
concluya el año”.

Del mismo modo, informó, el Grupo Socialista ya ha trasladado en 
el Consejo de Administración de Emisalba, la necesidad de iniciar 
el proceso de contratación de los dos profesionales que han de 
desarrollar el proyecto de Plataforma Logística, paso previo para 
poder ejecutar la inversión consignada para este fin en las cuentas 
municipales, que asciende a 1,5 millones de euros.

A este respecto, el portavoz municipal socialista exigió que “el 
alcalde debe convocar sin más dilación a los agentes sociales y 
económicos de la ciudad para conformar la mesa que ha de tutelar, 
guiar y planificar el desarrollo de este proyecto. Del mismo modo, 

Manuel Serrano debe solicitar ya una reunión con los gobiernos 
de Castilla-La Mancha y España, en la que el Ayuntamiento de 
Albacete debe trasladar lo mucho que esta ciudad necesita este 
proyecto y buscar la adhesión, complicidad y apoyo del resto de 
administraciones”.

También urge, añadió, “realizar la operación de crédito precisa 
para transferir cuatro millones de euros al capítulo de inversiones 
de Urvial, para la construcción de vivienda pública, que es una 
necesidad imperiosa en nuestra ciudad, y el Equipo de Gobierno 
también debe definir ya el emplazamiento, para que se empiece 
a trabajar ya en la planificación urbanística necesaria para ese 
gran pabellón polideportivo, que para el ejercicio de 2018 tiene 
consignada una partida de un millón de euros”.

En este punto, Modesto Belinchón también aludió a que el Grupo 
Socialista espera que en el seno de las comisiones informativas, 
que se están desarrollando a largo de este mes, se incluyan 
los 12.000 euros que contemplaba la enmienda socialista para 
habilitar un mecanismo que facilite la participación ciudadana en 
la confección de los Presupuestos; así como se habiliten ya las 
partidas de las líneas de subvenciones para financiar el bono taxi 
para personas con discapacidad y para aquellas que viven en las 
pedanías de Albacete.

Por último, Belinchón expresó su deseo para que se realice con 
carácter inmediato la aportación suplementaria de 50.000 euros, 
para mejorar la financiación de Cultural Albacete, así como que se 
destinen ya 15.000 euros para desarrollar el Plan Integral contra la 
Violencia Machista y los 6.000 que contempla el Plan de Transporte 
para alumnos en pedanías y que se aumente en 365.000 euros la 
partida del Plan de Ayuda a Domicilio, con objeto de que pueda 
atenderse al cerca del centenar de personas que se encontraban 
en lista de espera, para la concesión de esta ayuda.

Belinchón: “Desde 
la responsabilidad, 
mejoramos y 
facilitamos los 
Presupuestos, 
ahora exigimos 
corresponsabilidad 
a Manuel Serrano 
para cumplir sus 
compromisos”
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 La viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, Marisa 
Sánchez, explicó el contenido de una moción del Grupo Municipal 
Socialista, que será debatida en el Pleno Municipal del Ayuntamiento 
de Albacete, que se celebrará mañana, en la que el PSOE solicita que 
se inste al Gobierno de España a que la Línea AVE que une Albacete 
y Cuenca sea considerada como de Obligación de Servicio Público, lo 
que permitiría que se incorporara a este tramo el servicio Avant, con 
la finalidad de abaratar el elevado coste al que deben hacer frente las 
personas que utilizan de forma recurrente esta línea.

Tal y como expuso Marisa Sánchez, en la propuesta socialista se 
pide que el representante del Ayuntamiento de Albacete en la Red de 
Ciudades AVE exponga en su próxima Asamblea y solicite el apoyo 
de la Red, para este fin, lo que permitiría abaratar hasta en un 65% 
el coste al que tienen que hacer frente las cerca de 400 personas 
que diariamente utilizan esta línea, que en 2017 registró un volumen 
anual de 95.000 pasajeros, y que en la actualidad deben realizar un 
desembolso aproximado de 380 euros mensuales, pues solo pueden 
aspirar a un ahorro máximo del 35% por trayecto, a través de la 
adquisición de bonos de 10 viajes.

“Las personas que deben utilizar de forma recurrente el AVE que 
une las ciudades de Albacete y Cuenca, principalmente por motivos 
laborales o estudios, tienen una ventaja, pueden cubrir esta distancia 
en apenas 34 o 36 minutos, en función de si el tren escogido es un 
AVE o un Alvia, y un inconveniente, el precio de este servicio, que por 
trayecto de ida y vuelta supera los 23 euros”, expuso la viceportavoz 
municipal socialista.

Esta situación podría aliviarse, prosiguió, “si se incluyera en esta línea 
de alta velocidad el servicio Avant de Renfe, que se presta con trenes 
de alta velocidad específicamente diseñados para viajes cortos. 
Este servicio ofrece la posibilidad de aprovechar las ventajas de la 
alta velocidad ferroviaria para atender la movilidad entre poblaciones 
cercanas en tiempos de viaje muy competitivos, y  beneficiarse de las 
ventajas de la Tarjeta Plus, que ofrece Renfe, para viajeros que utilizan 
estos trenes con mucha frecuencia”.

La declaración de Objeto de Servicio Público para esta línea, tal y como 
explicó Marisa Sánchez, permitiría que “el Gobierno subvencione 
los billetes a los viajeros recurrentes que compren bonos para este 
recorrido con un ahorro que puede llegar hasta el 65% respecto a la 
tarifa flexible actual. Es decir, si el trayecto entre Albacete y Cuenca en 
AVE en la actualidad, escogiendo la tarifa flexible es de 14,60 euros, 
si este servicio fuera considerado como OSP, se implantarían bonos 
con descuentos de hasta el 65%, de modo que este trayecto podría 
hacerse por un importe de poca más de 5 euros por viaje, lo que 
supondría unos 10 euros diarios de gasto para las personas que viven 
en Albacete y de forma diaria deben trasladarse a Cuenca y un ahorro 
de casi el 50% de la cuantía que cada mes destinan en la actualidad 
para este fin”.

La edil socialista concluyó expresando la necesidad de facilitar los 
medios y mecanismos establecidos por RENFE para la adquisición 
de sus bonos, pues “las personas que viajan en esta línea AVE para 
asegurar sus trayectos mensuales deben hacer frente a numerosos 
inconvenientes, como es el hecho de tener que hacer un gran 
desembolso para adquirir los bonos de trayectos que emplearán 
durante tres meses en una sola compra; verse obligados a adquirir 
estos bonos a través de la página web de Renfe en horas intempestivas, 
pues se suelen ofertar a altas horas de la madrugada y se agotan en el 
breve espacio de unas horas; o enfrentarse a repentinos y numerosos 
cambios en los horarios de los trayectos, que les dificultan programar 
sus desplazamientos con la suficiente antelación”.

 

 La concejala del Grupo Municipal Socialista Juani García 
informó en rueda de prensa que el PSOE ya ha hecho entrega al 
Equipo de Gobierno de un borrador con las prescripciones técnicas 
que debe observar el pliego de actuaciones derivadas del Plan de 
Accesibilidad.

Un Plan, que tiene su origen en la enmienda presentada por el 
Grupo Municipal Socialista a los Presupuestos Municipales para 
este fin, y para el que se ha consignado una inversión de un millón 
de euros, para financiar actuaciones encaminadas a corregir 
barreras y deficiencias arquitectónicas en el mobiliario urbano 
y en la propia administración, para facilitar la calidad de vida de 
unas 17.000 personas con discapacidades de naturaleza física, 
sensorial o intelectual en nuestra ciudad, a las que habría que 
añadir, tal y como precisó Juani García, aquellas personas que de 
forma coyuntural ven mermada su movilidad.

Dada la escasa confianza en la diligencia del Equipo de Gobierno, el 
Grupo Socialista, además de presentar la enmienda, aseveró Juani 
García, exigió “coordinar la hoja de ruta para la ejecución del Plan 
de Accesibilidad, de ahí que hayamos elaborado un borrador con 
las prescripciones técnicas que debe contener el pliego, en el que 
a su vez también se recogen las aportaciones y consideraciones de 
las asociaciones relacionadas con la discapacidad, con las que nos 
reunimos para este fin y con las que es crucial ir de la mano, como 
condición lógica e imprescindible para la efectividad de este Plan”.

De ahí que la concejala socialista expresa su convicción en torno 
a que “nosotros, el PSOE, hemos cumplido ampliamente nuestra 
parte y con nuestra responsabilidad, pero como no gobernamos 
formalmente, le hemos puesto plazos al Equipo de Gobierno. 
De hecho, les estamos exigiendo que el pliego salga a licitación 
pública el próximo mes de junio, de forma que puedan concurrir 
todas aquellas empresas especializadas que lo deseen y  en otoño 
comiencen a ejecutarse las primeras actuaciones”. 

De ahí que Juani García concluyera exponiendo que esta enmienda 
tenía por objeto “despertar de su letargo a Manuel Serrano y sus 
concejales con respecto a las deficiencias que aún presente 
nuestra ciudad en el ámbito de la accesibilidad y también para 
que el Ayuntamiento comience a cumplir la Ley de Accesibilidad, 
que afecta nada menos que a 17.000 personas que tienen alguna 
discapacidad en nuestra ciudad, sin contar la población que 
puede tenerla por circunstancias puntuales o tienen una movilidad 
reducida por su edad avanzada”.

 

El concejal del Grupo Municipal Socialista Manuel Martínez 
informó como, finalmente, y tras varios años insistiendo para que el 
Ayuntamiento de Albacete recupere y apueste por un modelo real de 
participación ciudadana, el PSOE ha conseguido que el Equipo de 
Gobierno de Manuel Serrano se comprometa, al menos a través de un 
documento, a impulsar un nuevo sistema que facilite que las vecinas 
y vecinos puedan tomar parte en la distribución de los recursos 
económicos municipales.

“El PP no tenía un modelo de participación. Primero intentó suplirlo a 
través del Consejo Social y de la Sostenibilidad y después, a través de 
una partida presupuestaria, que era un cajón desastre en el que metían 
todo lo que les sonaba a participación ciudadana, pero carecían de 
un modelo, por mucho que le llamaran presupuestos participativos”, 
expuso el concejal socialista.

Asimismo, Manuel Martínez subrayó que ha sido gracias a la labor 
e insistencia del portavoz municipal socialista, Modesto Belinchón, 
que “los concejales del PP hayan hecho un máster acelerado en 
participación ciudadana, máster en el que certificamos que fueron a 
clase pero aún estamos por comprobar que lo aprobaran”, ironizó.

En consecuencia, “el cambio en lo que concierne a dar la oportunidad 
de participación a la ciudad en la gestión municipal tiene nombre propio, 
el del PSOE, que siempre ha apostado de forma clara por ella. Ahora, 
se va a superar la frontera del Consejo Social y de la Discapacidad y 
vamos a realizar una campaña de publicidad y difusión en la ciudad, 
para que la gente sepa que tiene una oportunidad para participar en 
los asuntos públicos”.

De hecho, tal y como informó el concejal del PSOE, para promocionar 
esta posibilidad, existirá cartelería informativa (mupis) en las paradas 
del servicio de autobuses, inserciones publicitarias en medios de 
comunicación e incluso se abrirá una web, similar a la que existe en el 
Ayuntamiento de Madrid, para la  iniciativa ‘Madrid Decide’, a través de 
la que la ciudadanía va a poder aportar y trasladar sus ideas y realizar 
el seguimiento posterior a estas propuestas.

En este punto, Martínez adujo que si bien “no vamos a reclamar la 
paternidad del nuevo documento de participación, puesto que no lo 
hemos redactado nosotros, pero sí la propiedad intelectual del modelo 
de participación en este Ayuntamiento, pues no se habla en esta 
ciudad sobre participación si no lo ponemos nosotros sobre la mesa”.

Manuel Martínez también recordó las ocasiones y los medios, a través 
de los que durante los últimos tres años el PSOE ha intentado recuperar 
un modelo de participación ciudadana en la gestión municipal, similar 
al que lograron desarrollar con éxito los alcaldes socialistas Manuel 
Pérez Castell y Carmen Oliver.

De este forma, aludió a cómo en noviembre de 2015 el Grupo Socialista 
presentó una moción solicitando ya un modelo de participación 
ciudadana; y, en diciembre de ese mismo año, lograría introducir una 
enmienda a los Presupuestos Municipales para asignar una partida 
para este fin, que en los Presupuestos de 2017 se aumentó, también 
a petición del PSOE.

“Esperemos que este nuevo modelo de participación no suponga 
también un nuevo fracaso, pues va a adolecer de un vicio, porque 
quien lo hace y tiene capacidad para hacerlo y la responsabilidad de 
la gestión, el gobierno del PP, no quiere hacerlo. Es decir, pueden 
y no quieren, a propuesta del PSOE que quiere hacerlo pero no 
puede, porque está en la oposición”, aseveró Manuel Martínez, que 
concluyó expresando su deseo para que “esta dicotomía no aboque 
a este proceso al fracaso, porque queremos la participación en este 
Ayuntamiento”.

 
 El concejal del Grupo Municipal Juanjo Segura detalló 
en rueda de prensa las enmiendas presentadas por el PSOE a 
los Presupuestos Municipales en las áreas de infraestructuras y 
movilidad y que, tras su aceptación, facilitarán que el alumnado de 
las pedanías y las personas con movilidad pública puedan hacer 
uso del transporte público y harán posible que se realicen obras 
de mejora en el asfaltado y el acerado de las nueve pedanías de la 
ciudad.

Asimismo y con objeto de que estas enmiendas se hagan realidad, 
tal y como expuso Juanjo Segura, “nos hemos encargado de 
marcarle la hoja de ruta al Equipo de Gobierno, indicando el 
calendario en el que deben materializarse todas y cada una de 
estas medidas, que se ocupan de pequeños aspectos, pero que 
pueden mejorar sustancialmente la calidad de vida de nuestras 
vecinas y vecinos”.

De ahí que las obras para realizar mejoras en el asfaltado y 
acerado de las pedanías, que tienen asignados 120.000 euros, que 
ya estaban contemplados en las cuentas municipales del pasado 
ejercicio presupuestario, informó el edil socialista, deberán estar 
adjudicada en el mes de octubre y “además, hemos conseguido 
que se consolide en el Presupuesto de 2018 e intentaremos que se 
mantenga todos los años, porque son muchas las deficiencias que 
hay que corregir en las calles de nuestras pedanías y compensar 
que no se ha invertido prácticamente nada en los últimos años para 
este fin”. 

La segunda de las enmiendas en este ámbito, prosiguió Segura, 
afecta al transporte de los habitantes de las pedanías, que dadas 
sus dificultades y carencias para hacer uso del transporte público, 
“hemos decidido establecer una línea de subvenciones, por valor 
de 16.000 euros anuales, para financiar un bono taxi,  a través 
del que el Ayuntamiento de Albacete asumirá, al menos, el 50% 
de la tarifa, cuando una vecina o un vecino de las pedanías deba 
trasladarse a la ciudad de Albacete”.

Cuando se trate de una persona con movilidad reducida, precisó 
Juanjo Segura, “también hemos previsto una partida de 15.000 
euros, para subvencionar el uso de estas personas del servicio de 
Euro-taxi”. Ambas medidas, subrayó el concejal socialista, “deben 
entrar en vigor antes del mes de junio”.

Por último, Juanjo Segura aludió a la “propuesta que permitirá 
subvencionar el transporte al alumnado de los colegios de 
las pedanías para participar en las actividades municipales 
programadas por el Ayuntamiento de Albacete. Esta enmienda ya 
conseguimos incluirla en los Presupuestos de 2017 y tuvo buena 
aceptación. Sin embargo, en el borrador de Presupuestos de este 
año del Equipo de Gobierno de Manuel Serrano se había eliminado 
esta partida, pero hemos conseguido corregirlo”.

El Grupo 
Socialista 
presenta una 
moción para 
incluir el servicio 
Avant en la 
línea del ave 
Albacete-Cuenca 
y abaratar el 
precio del billete 
para los viajeros 
recurrentes

El Grupo Socialista ha 
entregado al Equipo de 
gobierno el borrador 
del que saldrán las 
actuaciones del plan de 
accesibilidad

Gracias a las enmiendas 
socialistas a los presupuestos 
se mejorarán la calles de las 
pedanías y se facilitará el 
transporte público al alumnado y a 
personas con movilidad reducida 
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 La viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el 
Ayuntamiento de Albacete, Marisa Sánchez, aseguró, en una 
atención a medios de comunicación en el sector urbanístico número 
10, que se encuentra en las inmediaciones de la Carretera de 
Valencia, que la enmienda del PSOE para transferir 4 millones de 
euros a la Empresa Pública Urvial, con el fin de que pueda asumir 
la promoción y construcción de vivienda pública, “si quieren Manuel 
Serrano y su Equipo de Gobierno puede comenzar a desarrollarse 
mañana”.

Una propuesta, precisó, “que puede resultar novedosa, porque en 
este ciudad, en los últimos siete años no se ha hecho absolutamente 
nada en este ámbito, en el de la vivienda pública, a pesar de que 
existe demanda y es necesario”.

Es posible comenzar de manera inmediata, incidió Marisa Sánchez, 
“en estos terrenos del sector 10, pues Urvial podría simultanear 
la construcción de viviendas y las actuaciones necesarias para la 
urbanización del sector”. 

No obstante, la edil socialista precisó que “esta propuesta no 
puede constituir ni quedar reducida a un hecho aislado, queremos 
ir más allá y así se lo hemos trasladado a Manuel Serrano y sus 
concejales, el Ayuntamiento debe elaborar y asumir un Plan 
Social de Vivienda de iniciativa municipal, que es imprescindible y 
prioritario para la ciudad de Albacete y dado que se ha aprobado 
la Ley Marco del Plan Estatal de Vivienda les hemos pedido que 
además de construir estas viviendas, comiencen a estudiar en 
qué zonas de la ciudad es más urgente acometer actuaciones de 
esponjamiento y regeneración urbana a través de la fórmula de la 
regeneración urbana”.

Son medidas, concluyó Marisa Sánchez, que “nacen del PSOE y 
que estamos comenzando a hacer realidad desde la oposición, 
porque en el Grupo Municipal Socialista no vivimos del pasado y sí 
pensamos en el futuro de la ciudad”. 
 

 

 Finalmente y tras denunciarlo públicamente en cinco 
ocasiones durante los últimos dos años, el Grupo Municipal Socialista 
ha conseguido que las 30 trabajadoras que prestan el servicio de 
limpieza en los 40 Centros Socioculturales y dependencias adscritas 
a Acción Social comiencen a recuperar las horas de trabajo que les 
suprimió el PP, en 2012.

Aquel recorte se produjo, tal y como recuerda la concejala socialista 
Juani García “cuando la entonces alcaldesa, Carmen Bayod, y el 
PP decidieron rebajar el precio de este contrato recortando horas 
de servicio.  Aquellas trabajadoras, que son las mismas de hoy, para 
evitar despidos, decidieron rebajar su jornada con el compromiso de 
la anterior empresa adjudicataria, asumido más tarde por la actual, 
de recuperarlas conforme fueran surgiendo bajas, jubilaciones o las 
condiciones del contrato mejorasen”.

Una situación, informa la concejala del PSOE, que ha comenzado 
solucionarse este mes de abril, tras la jubilación de una de 
las trabajadoras del servicio y la redistribución de las horas 
correspondientes que prestaba entre el resto de las 30 trabajadoras.

Al fin y al cabo, tal y como explica la concejala socialista, “esta 
recuperación de jornada laboral asciende a un total de 60 horas 
semanales, que se reparten ahora, entre una treintena de trabajadoras. 
Un hecho que evidencia que las reivindicaciones de las trabajadoras 
eran perfectamente asumibles y justas”.

Por último, Juani García valora que “este importante logro para las 
trabajadoras del servicio de limpieza de los centros socioculturales 
demuestra que no hay que plegarse o resignarse ante las injusticias, 
sino denunciarlas y unirse para defender nuestros derechos, porque 
les garantizo que aquellos colectivos que consideren que se están 
vulnerando sus derechos, pueden contar con el Grupo Socialista para 
ayudarles a defenderlos y recuperarlos”.  

 El informe anual de sugerencias y reclamaciones, que pasó 
el pasado 4 de abril por la comisión especial convocada para este fin, 
refleja que Manuel Serrano y sus concejales durante el pasado año 
no se molestaron ni tan siquiera en ofrecer una respuesta a la mitad 
de las sugerencias y reclamaciones que les planteó la ciudadanía.

Tal y como se recoge en este informe, durante 2017, se registraron 
965 sugerencias y reclamaciones en el Ayuntamiento de Albacete, 
de las que los concejales del Equipo de Gobierno no respondieron 
468, lo que supone un 49% del total; ofrecieron una contestación a 
462; y las 35 restantes fueron clasificadas como no válidas por el 
sistema de recepción y clasificación.

Unos datos que, tal y como argumenta el concejal socialista Manuel 
Martínez, evidencian que “el Alcalde y sus concejales gobiernan de 
espaldas a la ciudadanía, con los ojos y oídos tapados a lo que las 
mujeres y hombres de Albacete tienen que aportar para la correcta 
gestión de lo público”.

Si con los datos tratados hoy en Comisión se elaborara un ranking de 
falta de eficacia para responder a las vecinas y vecinos de la ciudad, 
los concejales de Acción Social y Urbanismo y Vivienda, María Gil y 
Juan Francisco Jerez, tendrían el dudoso honor de ocupar el primer 
puesto de la clasificación, pues “no se molestaron en contestar ni 
a un sola de las sugerencias y reclamaciones que les plantearon 
durante el año pasado”, tal y como señala Manuel Martínez.

Les seguirían, prosigue el edil socialista, el concejal de Movilidad y 
Transporte, Francisco Navarro; y el de Obras Públicas, Julián Garijo, 
que dejaron sin ofrecer una respuesta al 95% de las sugerencias y 
reclamaciones trasladas por las vecinas y vecinos de Albacete. 

Finalmente, ocuparía la tercera posición sobre esta clasificación de 
los concejales de Manuel Serrano a los que menos importan los 
problemas y propuestas de la ciudadanía la concejala de Medio 
Ambiente, Rosa González de la Aleja, que no respondió al 67% de 
las cuestiones de esta naturaleza que recibió el área que gestiona.

“Ya sabíamos que no escuchan a los concejales de la oposición, 
que representan a miles de Albaceteños, pues ignoran aquellas 
mociones aprobadas en Pleno que no cuentan con el apoyo del PP, 
pero ahora tenemos la prueba del nueve de que tampoco escuchan 
a la ciudadanía, ya que la mitad de las sugerencias, propuestas o 
quejas que llegan a este Ayuntamiento se quedan sin obtener ni tan 
siquiera una respuesta por parte del alcalde y de sus concejales”, 
lamenta Manuel Martínez.

GRUPO MUNICIPALGRUPO MUNICIPAL
Manuel Serrano 
y sus concejales 
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contestan a la 
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sugerencias y 
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ciudadanía

El Grupo Socialista le indica a Manuel 
Serrano que si quiere, el ayuntamiento 
puedo empezar mañana a construir 
vivienda pública de titularidad 
municipal

El PSOE 
consigue que 
las trabajadoras 
del servicio 
de limpieza 
de los centros 
socioculturales 
comiencen a 
recuperar las 
horas de trabajo 
que les suprimió 
el PP

En el informe analizado esta mañana por la oposición también se 
recogía la estadística correspondiente al servicio ‘Línea Verde’, 
que, a través de una web específica y una aplicación para teléfonos 
móviles, permite comunicar las incidencias que se producen en la 
ciudad, y que también refleja que de las 3.161 peticiones recibidas 
durante el último año no se solucionaron 1.351, el 43%; mientras 
que sí se atendieron 1.678; y 127 fueron clasificadas como no 
pertinentes.

Sobre estos porcentajes, Manuel Martínez valora que “llama la 
atención el alto porcentaje de peticiones sin solucionar, cuando 
hemos podido comprobar lo mucho que le gusta al alcalde y su 
Equipo de Gobierno alardear y presumir de este servicio, que como 
concepto compartimos, pero en lo que no podemos coincidir con 
los concejales del PP es en el escaso valor que conceden a los 
problemas y quejas que nos trasladan nuestras vecinas y vecinos, lo 
que supone una falta de respeto y consideración a las personas que 
viven en esta ciudad”.

Es más, el concejal socialista, subraya irónicamente que “es más 
fácil que llegue una sugerencia a este Ayuntamiento y que los muy 
ocupados concejales respondan, metiendo un mensaje en una botella 
y lanzándolo al mar que a través de los sistemas de participación que 
el Equipo de Gobierno pone a disposición solo de cara a la galería y 
para dar una sensación de gobierno participativo que ni se creen ni 
existe en nuestro Ayuntamiento”.

Por último, Manuel Martínez informó que en el seno de la Comisión 
especial celebrada esta mañana el Grupo Municipal Socialista ha 
ofrecido dos propuestas para mejorar el Servicio de Sugerencias y 
Reclamaciones, que ya recogía una moción socialista presentada en 
mayo de 2016 que, aunque fue aprobada, no se han aplicado.

Propuestas que, en concreto, aludían a la inclusión de un nuevo 
plazo, que no excederá las 24 horas tras la presentación de la 
sugerencia, en el que el ciudadano recibirá una respuesta por parte 
del Ayuntamiento en la que al menos figure el servicio o el concejal 
que está estudiando su reclamación, manteniendo el máximo de 15 
días para recibir una respuesta amplia y pormenorizada; así como 
que se publique con carácter semestral en la web municipal un 
informe con la evolución de las sugerencias planteadas, incluyendo 
el tiempo de respuesta y desglosado por áreas, de forma que conste 
aquellos servicios que cumplan con el sistema. 
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Una forma transparente de mantener informada 
a nuestra militancia y simpatizantes

 

 Mi más sincera felicitación a la Agrupación Socialista de Albacete por 
esta iniciativa de aprovechar las ventajas que nos proporcionan las nuevas 
tecnologías para establecer un nuevo canal de comunicación con nuestros y 
nuestras simpatizantes y militantes, a los que podamos dar traslado de todas las 
iniciativas y actividades del Partido así como la gestión que estamos realizado en 
las distintas instituciones.

Militantes y simpatizantes no sólo tienen derecho a estar informados de la 
actualidad informativa del PSOE de Albacete en el compromiso de transparencia 
y cercanía que hemos asumido en esta nueva etapa, sino que además es 
fundamental para mantener de cara a la ciudadanía, una imagen de partido 
dinámico, activo y comprometido en la defensa de los valores que han constituido 
nuestras señas de identidad a lo largo de casi 140 años historia: la defensa de la 
libertad, de la igualdad y de la solidaridad.

La ciudad de Albacete es la Agrupación Socialista más numerosa de la provincia 
y determinante para unos buenos resultados en la cita de elecciones municipales 
y autonómicas que tendremos el año que viene.

Este poder conlleva una enorme responsabilidad y exigencia a la que como 
secretario general junto con la ejecutiva provincial, respaldaremos y prestaremos 
todo nuestro apoyo, porque estar juntos es un buen comienzo; mantenernos 
unidos, es un progreso y trabajar todos con generosidad y compromiso, el 
camino del éxito.

No recibiremos la confianza de los ciudadanos si no somos nosotros mismos un 
buen ejemplo, ni recordando aunque sea verdad, que han sido los socialistas los 
protagonistas del mayor impulso modernizador de la historia de esta ciudad, a la 
que metimos en el siglo XXI, una década antes de que comenzara.
Si queremos que Albacete deje de ser la foto en blanco y negro que siempre 
deja el PP cuando gobierna, y recuperar el tono vitalista e ilusionado de una 
ciudad accesible, sostenible, solidaria, participativa y sensible con la cultura y 
las artes, deberemos escuchar desde este mismo momento, qué y cómo quieren 
los ciudadanos y ciudadanas el nuevo Albacete que estamos dispuestos y 
comprometidos a ofrecerles.

Es en esa tarea en la que todos debemos ocuparnos a partir de ahora y confío 
en el nuevo secretario de la Agrupación Local de Albacete, en sus militantes 
y simpatizantes para llevarla a buen término, de modo que el próximo año 
estrenemos una primavera socialista con un Gobierno regional del PSOE, un 
Ayuntamiento de Albacete liderado por los y las socialistas y una Diputación 
Provincial socialista.

Santiago Cabañero



 El secretario general  del PSOE, Santiago Cabañero, 
acompañado por miembros de la ejecutiva provincial y local de 
Albacete, participó en la manifestación convocada por los sindicatos 
de clase con motivo de la celebración del 1 de Mayo, bajo la consigna 
“Tiempo de ganar: Igualdad. Más empleo. Mayores Salarios. 
Pensiones Dignas”.

Los socialistas albaceteños se han sumado a la manifestación 
reivindicando “el empleo decente, la igualdad y la cohesión social”.

Santiago Cabañero manifestó que un año más el PSOE ha querido 
estar junto a los sindicatos de UGT y CC.OO, celebrando el 1 de 
Mayo, pero sobre todo reivindicando los derechos laborales.

“Creemos -afirmó- que el 1 de Mayo hay que seguir celebrándolo, no 
solo como una efeméride, recordando a esos mártires de Chicago y 
en la defensa de los derechos laborales en otras parte del planeta 

 El secretario general del PSOE en la provincia de Albacete, 
Santiago Cabañero, anunció la presentación de mociones tanto en 
la Diputación de Albacete como en el conjunto de los ayuntamientos 
de la provincia “en defensa del agua” y en contra de los pozos de 
sequía que afectan particularmente a las comarcas de Campos de 
Hellín y de la Sierra del Segura, un tema que, dijo, un tema “es vital 
para el desarrollo de nuestra provincia, que nos preocupa y del cual 
queremos informar a todos nuestros alcaldes y portavoces”.

PROVINCIA

Santiago Cabañero: “Los socialistas 
creemos que en España y en el 2018 
sigue siendo necesario reivindicar el 1 
de Mayo”

El PSOE de Albacete se opone a los trasvases 
de agua por la vía de los pozos de sequía

sino que además creemos que en España y en el 2018 sigue siendo 
necesario la reivindicación de este día”.

“Después de muchos años de crisis -declaró-   el Gobierno presume 
que la crisis ya ha terminado pero en las relaciones laborales los 
trabajadores no lo notan. Por esta razón el PSOE sigue exigiendo 
la derogación de la reforma laboral porque se sigue conculcando la 
capacidad negociadora de los sindicatos, sigue este Gobierno creando 
una clase de trabajadores pobres que aun teniendo  trabajo no pueden 
garantizar sus necesidades básicas, sigue habiendo una gran brecha 
salarial entre hombres y mujeres y  siguen existiendo unas pensiones 
que empobrecen a nuestros pensionistas”.

El secretario general del PSOE manifestó que “los socialistas exigimos 
a este Gobierno que deje de privatizar las ganancias y socializando las 
pérdidas de la crisis. Nosotros reivindicamos que si la recuperación 
económica es cierta se tiene que notar en todo, de forma especial en 
los salarios de los trabajadores y en los pensionistas”.

Cabañero participó en la Casa del Pueblo de Hellín en una asamblea 
abierta con militantes de ambas comarcas junto al vicesecretario 
general provincial de Políticas Agrarias, Ambientales y de Desarrollo 
Rural, Manuel Miranda; al responsable de Agua de la dirección 
ejecutiva socialista, Ramón Sotos; y al secretario general de la 
Agrupación Local de Hellín, Ramón García; y en la que también 
estuvo presente el portavoz de Agricultura del Grupo Socialista en el 
Congreso de los Diputados y miembro de la Ejecutiva Federal, Manuel 
González Ramos.

Ramón García recordó que las últimas decisiones del Consejo de 
Ministros “no han sido nada favorables para nuestra zona y nuestro 
partido se tiene que mover y defender frente al expolio del que estamos 
siendo objeto por parte del gobierno central y de la Confederación”. 
“Tenemos que decir un basta ya, porque lo que está claro es que no 
podemos seguir así porque nuestros regantes tienen necesidad de 
agua”, subrayó el secretario de la Agrupación Local.

Por su parte, Manuel Miranda explicó que el objeto de este encuentro 
no era otro que explicar la situación “respecto a un tema tan 
controvertido como y que tanto nos preocupa como son los pozos de 
sequía”. Al respecto, añadió que el PSOE “está dispuesto a cerrar un 
pacto del agua, creemos que tenemos que entendernos pero no nos 
parece que la forma más adecuada de trabajar sea poner en marcha 
una batería de sondeos para trasvasar el agua subterránea de la 
comarca hacia  el Levante”. “Intentamos evitar que estas baterías 
no vuelvan a ponerse en marcha y haremos todo lo posible desde el 
Partido Socialista”, concluyó.

 

 El PSOE de Albacete se sumó a la concentración 
ciudadana convocada en la Plaza del Altozano, donde varios 
centenares de personas han acudido en señal de repulsa por la 
sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra sobre el caso de 
“La Manada”, en la que, con un voto particular que se inclinaba por 
la absolución, la mayoría del Tribunal ha impuesto una pena de 
nueve años a los cinco acusados al considerar los hechos como 
un delito de abuso  sexual continuado, en lugar de  un delito de 
agresión sexual, como pedía la Fiscalía.

La Vicesecretaría General y de Igualdad de la Comisión Ejecutiva 
Provincial, Amparo Torres, acompañada por otros dirigentes 
socialistas como Manuel Martínez o Francho Tierraseca, ha 
manifestado que desde el Partido Socialista en la provincia de 
Albacete, compartimos la indignación que siente la ciudadanía de 
nuestro país con esta sentencia que calificamos de injusta.

Las mujeres de este país -añadió- nos sentimos desprotegidas en 
una democracia, que una vez más, no nos está respondiendo y 
nos trata a las mujeres de forma igualitaria sino como a ciudadanas 
de segunda y por eso esta tarde estamos aquí para reivindicar y 
promover como socialistas los cambios necesarios para que la 
dignidad de las mujeres sea respetada

PROVINCIA

El PSOE se suma 
a la repulsa 
ciudadana por la 
sentencia contra 
la manada y 
exige cambios 
legislativos para la 
tutela efectiva de 
las mujeres

Para la dirigente socialista las raíces del machismo en nuestra 
sociedad son muy profundas e impiden que las relaciones entre 
hombres y mujeres sean verdaderamente igualitarias, abogando   
por la necesidad de que las leyes sean interpretadas con arreglo a 
la realidad, a una realidad culturalmente machista y discriminatoria 
contra los derechos de las mujeres.

Desde el Partido Socialista -anunció Torres- vamos a promover 
y exigir los cambios legislativos necesarios en el ámbito de la 
aplicación de la tutela judicial efectiva para la mujer, derecho 
fundamental de las españolas, para que sea real y recordó que 
el  PSOE tiene registrada ya en el Congreso una proposición de 
modificación de Ley orgánica del Poder Judicial, que va encaminada 
a la formación del poder judicial para hacer una interpretación más 
correcta y protectora de las leyes contra el machismo.



El presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page, ha 
valorado la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género 
que impulsa el Ejecutivo autonómico como un texto normativo con 
el que Castilla-La Mancha “vuelve a ponerse a la vanguardia” en 
las garantías, protección, ayuda y en “el estímulo de sensibilización 
y de cambios en las políticas de lucha contra la violencia machista”.
 
Así lo ha asegurado el presidente de Castilla-La Mancha durante 
la presentación del anteproyecto de esta ley, que se ha celebrado 
este lunes en el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia del 
Gobierno regional. Un acto en el que el presidente del Ejecutivo 
autonómico ha estado acompañado por la directora del Instituto de 
la Mujer de Castilla-La Mancha, Araceli Martínez; y el portavoz del 
Gobierno regional, Nacho Hernando.
 
El presidente regional ha asegurado que la nueva normativa “es 
una ley trascendente” ya que combate de raíz una doble tendencia 
humana hacia la violencia y la desigualdad, al mismo tiempo que 
ofrece tanto a las mujeres víctimas de violencia machista como 
a sus hijas e hijos el “panorama más amplio” de sensibilización, 
educación, ayuda, amparo y garantía de seguridad en la lucha 
contra la violencia machista de cuantas existen actualmente.
 
“Hoy es uno de los días importantes en la agenda política de 
este año”, ha recalcado García-Page, quien ha recordado el 
papel pionero a nivel europeo que tuvo Castilla-La Mancha con la 
aprobación de la primera legislación en la materia en 2001.
 
Tal y como ha destacado el presidente, esta ley recoge “una 
casuística muchísimo más amplia, pormenorizada y sensible” que 
comienza, por primera vez, a hablar de los hijos de la violencia 
machista y que extiende el espectro de personas amparadas por 
esta normativa, “empezando por las madres de los hijos que son 
víctimas de violencia de género”.
 
Del mismo modo, ha destacado el alto grado de participación con 
el que ha contado esta normativa en su confección y ha expresado 
su deseo de que alcance el apoyo unánime de las fuerzas políticas 
con representación en las Cortes de Castilla-La Mancha cuando 
comience su tramitación parlamentaria.
 
No obstante y, tal y como ha adelantado García-Page, esta nueva 
normativa estará abierta a futuras modificaciones que, como ahora, 
consigan adaptarla a las necesidades que vayan surgiendo y a la 
realidad del contexto social del momento.
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García-Page: “Esta región vuelve a 
ponerse a la vanguardia en el estímulo 
de sensibilización y cambio en la 
lucha contra la violencia machista”

El presidente del Ejecutivo castellano-manchego ha incidido en 
el carácter trasversal de las políticas de igualdad, que impregna 
tanto las decisiones como los programas y planes que dependen 
de “todas y cada una de las áreas” de gestión de la Administración 
regional. “Todas las decisiones de gobierno han pasado por el 
filtro de las políticas de igualdad en su conjunto y, particularmente, 
por las políticas de igualdad entre hombres y mujeres”, ha hecho 
hincapié García-Page.
 
En este contexto, el presidente regional ha anunciado que la Ley de 
Presupuestos del próximo ejercicio deberá contener, por primera 
vez, un informe de sostenibilidad de los planes de igualdad a nivel 
general para poder ser aprobada.
 
“El acatamiento de las normas no supone el silencio ante decisiones 
contra natura”
 
Al hilo de estas declaraciones, el presidente de Castilla-La Mancha 
ha calificado de “inaceptable” el voto particular de un magistrado 
de la Audiencia Provincial de Navarra que pidió la absolución de 
los cinco miembros de ‘La Manada’ y cuya sentencia se daba a 
conocer la pasada semana.
 
El jefe del Ejecutivo regional ha asegurado respetar el veredicto de 
los tres jueces que formaban parte del tribunal, aunque también 
ha defendido que “el respeto y el acatamiento de las normas no 
supone el silencio ante decisiones que son absolutamente contra 
natura” desde el punto de vista jurídico y moral. “Es perfectamente 
normal y compatible respetar las opiniones de los jueces y opinar” 
sobre ello, ha abundado el presidente castellano-manchego, quien 
ha asegurado que la sociedad “está alarmada y con razón” por la 
decisión de este magistrado.
 
Con todo, se ha mostrado convencido “de que habrá una rectificación 
a través de un recurso, como ya ha ocurrido con otras decisiones 
judiciales” y ha reclamado una reflexión sobre la permeabilidad de 
los criterios de igualdad en los órganos judiciales, así como sobre 
“las opiniones democráticas expresadas mayoritariamente por la 
sociedad española”.



 El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-
Page, ha asegurado que, como presidente regional, pone “mucho 
más por encima y muy por delante” los intereses de la Comunidad 
Autónoma en materia hídrica “a los de cualquier partido político, 
incluso el mío”, ya que la problemática del agua y, en especial, la 
situación del río Tajo “es un interés de región que va más allá de las 
tácticas estrictamente de partido o electorales”.
 
Así lo ha subrayado el presidente del Ejecutivo regional, a 
preguntas de los periodistas, durante una comparecencia en el 
Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia autonómica, en la 
que ha incidido en que “terminará imponiéndose el objetivo de la 
desalinización” y que, finalmente, el trasvase Tajo-Segura terminará 
siendo una fuente de aportes hídricos para el Levante de carácter 
“excepcional”.
 
García-Page ha recordado las declaraciones de la ministra de 
Agricultura, Isabel García Tejerina, reconociendo que el agua 
desalinizada había sido “el gran milagro” que ha permitido durante 
casi un año “regar y beber” en regiones como Murcia con lo que, a 
su juicio, el “período de prueba” de las desalinizadoras como único 
recurso “está superado”; aportaciones que, tal y como ha defendido, 
se verían implementadas con la puesta en funcionamiento a pleno 
rendimiento de las desalinizadoras de Torrevieja y Carboneras, que 
harían que el trasvase fuera “inviable, innecesario y estéril salvo si 
se buscan negocios y especulación con el agua en otros ríos”. 
 
En este contexto, el presidente castellano-manchego ha recordado 
que “se ha tardado mucho tiempo en España en asumir el hecho 
de las desalinizadoras” como una solución permanente para 
la escasez de agua en ciertas regiones del Mediterráneo pero, 

REGIÓN
El presidente 
García-Page 
subraya que 
defenderá los 
intereses hídricos 
de la región 
por encima 
de cualquier 
estrategia de 
partido o electoral

al mismo tiempo, se ha mostrado convencido de que “el fin del 
trasvase es una cuestión de tiempo y de peso”, tal y como apuntan 
las propias directrices de la Unión Europea.
 
García-Page ha asegurado que queda aún por definir un “modelo 
de solidaridad” a nivel estatal sobre esta materia que debe “ser 
válido en todos los sitios” y en el que se fije si España quiere 
definitivamente no ser trasvasista, en cuyo caso se deberá incluir 
en esta estrategia a futuro el final del trasvase Tajo-Segura. En 
caso contrario, ha explicado el presidente regional, se deberán 
tener en cuenta “con claridad” todos los ríos de España y no sólo, 
como hasta ahora, el río Tajo.
 
En esta misma línea, se ha vuelto a mostrar partidario de 
subvencionar el coste del agua desalinizada con los mismos 
precios con los que ahora se pagan los recursos hídricos que 
llegan a través del canal Tajo-Segura.
 
El presidente de Castilla-La Mancha ha lamentado igualmente el 
paso atrás en la defensa de los intereses hídricos de la región 
que supuso la legislatura 2011-2015 con la aprobación del 
Memorándum del Tajo-Segura. “Yo tengo claro que, si hubiera 
seguido gobernando Cospedal, hoy se estaría volviendo a hablar 
de un segundo trasvase desde el Tajo Medio”, ha recalcado García-
Page, quien también ha asegurado que, cuando los ‘populares’ 
gobernaron en Castilla-La Mancha, “han dejado tirados todos 
nuestros argumentos como región”.
 
“Cospedal puso por delante los intereses de su cargo como 
secretaria general de su partido a los de presidenta de esta tierra”, 
ha subrayado García-Page.

 El Plan Regional de Empleo y Garantía de Rentas 2018-
2020 proporcionará un total de 60.000 empleos durante los próximos 
tres años y llevará aparejada una inversión de 335 millones de euros 
para el desarrollo de un total de nueve programas específicos que 
harán hincapié en la contratación de jóvenes, mujeres y parados de 
larga duración.
 
Así lo ha dado a conocer el presidente del Ejecutivo autonómico, 
Emiliano García-Page, tras la firma del acuerdo de aplicación 
de este plan que se ha celebrado este martes en el Palacio de 
Fuensalida, sede de la Presidencia del Gobierno regional; un acto 
en el que, entre otros, también han participado, la consejera de 
Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el presidente de 
la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM), 
Ángel Nicolás; y los secretarios generales de UGT y CCOO en la 
región, Carlos Pedrosa y Paco de la Rosa.
 
Tal y como ha subrayado el presidente del Ejecutivo autonómico, 
el Plan Regional de Empleo y Garantía de Rentas 2018-2020 es 
un “documento clave” y “extraordinariamente importante para el 
futuro inmediato de la región”, que sucede en el tiempo al Plan 
Extraordinario de Empleo que impulsó el Gobierno regional con 
sindicatos y empresarios desde el inicio de la actual legislatura y 
que ha proporcionado a lo largo de su aplicación un total de 52.000 
“buenas noticias” en Castilla-La Mancha.
 
En esta línea, el presidente García-Page ha confirmado la 
aprobación este mismo martes por parte del Consejo de Gobierno 
del llamado ‘Contrato Joven’, uno de los nueve programas 
incluidos en el Plan de Empleo y Garantía de Rentas 2018-2020 
y que, con una inversión de 7,2 millones de euros, proporcionará 
una oportunidad laboral en empresas a 1.400 jóvenes castellano-
manchegos menores de 30 años.
 
Consenso y diálogo social
 
El presidente García-Page ha puesto de relieve la importancia 
del consenso y diálogo social existente en la región entre los 
representantes de los trabajadores, el tejido empresarial y la propia 
Administración regional; un clima de acuerdo que, tal y como 
ha detallado el presidente, ha servido para que “llevemos tres 
años firmando y pactando todo lo relevante en la economía y la 
recuperación social” de Castilla-La Mancha y que no deja de ser 
“excepcional” en el contexto nacional a pesar de que en España “se 
necesitan acercamientos y diálogo”.
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El Plan de Empleo y Garantía de Rentas 
2018-2020 supondrá la creación de 60.000 
puestos de trabajo y una inversión de 335 
millones de euros

 
Tal y como ha abundado el presidente del Ejecutivo autonómico, 
Castilla-La Mancha es la región en la que más acuerdos se han 
firmado con empresarios y sindicatos a lo largo de la presente 
legislatura, algo que se ha traducido en que la actual situación de 
la región en materia de empleo y de reconstrucción social esté “a 
años luz” de como la dejó el anterior Ejecutivo del Partido Popular 
al finalizar el mandato 2011-2015.
 
En este contexto, el presidente de Castilla-La Mancha también ha 
valorado el buen dato cosechado por la región en la recientemente 
publicada Estadística Mercantil del Colegio de Registradores; 
un estudio que revela un crecimiento del 2,1% en el número de 
sociedades mercantiles creadas en la región durante el primer 
trimestre de 2018, mientras que en el conjunto del país se registra 
una bajada del 3%.
 
Con todo, tal y como ha recordado el presidente regional, la 
situación de 2015 abocó al actual Gobierno regional a poner en 
marcha, ya en agosto de ese año, un primer plan de choque para 
retomar las políticas activas de empleo en la región con las que 
hacer frente de manera urgente al contexto con el que se encontró 
el actual Ejecutivo al llegar a la Presidencia de Castilla-La Mancha.
 
“Aquí hay un auténtico máster de diálogo y de consenso social”, 
ha continuado el presidente, quien ha valorado que éste sea un 
acuerdo “cifrado, valorado, con memoria económica”, que seguirá 
los pasos de cumplimiento del Plan Extraordinario de Empleo con 
el que, ha explicado, se retomó “una trayectoria histórica”, sólo 
interrumpida entre 2011 y 2015, “de una enorme complicidad” tanto 
con el empresariado como con las fuerzas sindicales.
 
“Está muy bien innovar o experimentar, pero no podemos 
desaprovechar lo que ha dado resultados siempre”, ha recalcado 
García-Page en referencia al clima de diálogo social que, ha 
asegurado, está siendo “imitado” por otras administraciones en el 
conjunto de España.
 
En este sentido, el presidente de Castilla-La Mancha ha avanzado 
asimismo que la futura Ley de Garantía de Rentas hará que las 
medidas de impulso público al empleo tengan carácter “irreversible”, 
junto a otra serie de iniciativas legislativas que se sancionarán a 
lo largo de la presente legislatura y que contarán con respaldo 
presupuestario. “La mejor política social tiene que tener su origen o 
relación con el empleo”, ha finalizado García-Page.
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 El secretario General del PSOE de Castilla-La Mancha 
y presidente autonómico, Emiliano García-Page, se ha mostrado 
satisfecho con el trabajo realizado en estos tres primeros años de 
legislatura, “tres años de servicio al ciudadano para devolverles los 
servicios y derechos que les robó el PP y Cospedal en la única 
legislatura que han gobernado en nuestra región”.

En un acto público abierto a toda la sociedad castellano-manchega 
celebrado el pasado sábado, 5 de mayo, en Toledo ante más 
de 1.500 personas, García-Page ha cargado pilas para seguir 
avanzando y progresando juntos, el lema de este encuentro. Y 
es que, ha sido muy sincero, “Castilla-La Mancha es una región 
que ahora se quiere, y aunque llegó a dudar de si misma bajo 
la presidencia de Cospedal y a pensar que  era una región de 
segunda o de tercera, hemos recuperado el optimismo y las ganas 
de luchar”.

La ilusión del presidente por Castilla-La Mancha se ha puesto de 
manifiesto en más de una hora de discurso en el que ha reconocido 
el enorme esfuerzo que han supuestos estos tres años de gestión, 
“tres años complicados pero ilusionantes porque queremos llegar 
al cien por cien de todos aquellos que precisan nuestra ayuda”. Y 
a eso se comprometió en lo que resta de legislatura, “a poner en 
evidencia que no es lo mismo un gobierno, el de Cospedal que 
degradó a la región, y uno como el actual que está devolviendo la 
dignidad a los ciudadanos”.

Ha insistido en que aunque “para recuperar todo lo que se cargó el 
PP y Cospedal al menos íbamos a necesitar dos mandatos, hemos 
puesto el acelerador para revertir la situación cuanto antes”.

Para García-Page, “es un honor haber hecho posible desalojar de 
la presidencia de la Junta a Cospedal, porque la gente tiene muy 
claro lo que estoy haciendo yo y mi gobierno que es lo contrario de 
lo que hizo el PP”.

Y es que, ha querido echar la vista atrás para saber de dónde venimos 
y “venimos de un estado en desmontaje y una región en estado de 
malestar, un malestar que por desgracias sigue instalado en el PP 
regional  donde a la falta sistemática de propuestas constructivas 
para Castilla-La Mancha, tenemos insultos, mentiras, ataques, etc. 
E insistía, “el mismo PP que ahora critica, insulta y está echado al 
monte, es el que aplaudía los despidos de profesionales públicos, 
aplaudía la subida de ratios en las aulas o los que permitían que los 
dependientes se quedaran en un cajón”.

El presidente ha lamentado que “lo más triste es que el PP y 
Cospedal tomaron por tontos a los castellano-manchegos”. Sin 
embargo, aclara “esa rémora ya nos la pudimos quitar hace tres 
años y ahora el PSOE podrá mirar a la cara a los ciudadanos 
porque estamos cumpliendo con la reconstrucción de la región”.

García-Page se ha mostrado optimista por el gran trabajo que se 
está haciendo y por eso decía de cara a las próximas elecciones: “a 
pesar de la ley tramposa del PP y a pesar de sus insultos y ataques, 
el año que viene por estas fechas estaremos en condiciones 
de decirle a la ciudadanía no sólo que queremos terminar la 
reconstrucción, sino que queremos hacerlo con la confianza 
mayoritaria de los ciudadanos y sin la ayuda de ninguna muleta”.
En palabras del secretario general de los socialistas castellano-
manchegos, “el desmontaje del PP fue tal que, por ejemplo, en 
sanidad no sólo despidieron a 3.000 profesionales, sino que 
quisieron despedir a 4.000 más gracias a su plantillas horizontes, 
al tiempo que querían privatizar los hospitales de la región”. 

El presidente ha dejado muy claro que nada más llegar a la 
presidencia, una de sus prioridades fue la sanidad y así seguirá 
siendo en lo que resta de legislatura porque fueron “maltratados”.
El público pudo comprobar cómo García-Page tiene en la cabeza 
cómo recuperar social y económicamente la región, pero ha 
vaticinado, “hay un riesgo y es que vuelva el PP y Cospedal”. 

A lo que ha precisado, “ella debería ser la candidata ya que es 
la presidenta regional” y la ha instado a que  vuelva, “que dé la 
cara y podemos contrastar lo que hizo y lo que estamos haciendo 
nosotros”.

A renglón seguido, sentenciaba “mi auténtico compromiso es hacer 
irreversibles los cambios que estamos produciendo, pero no nos 
engañemos, Cospedal puede volver y con ayudas” y ante el riesgo 
de que lo ganado se pierda, ha mandado un mensaje al resto de 
partidos políticos “voy a exigirle que reconozcan si están dispuestos 
a reeditar un pacto o no con el PP, nosotros no”.

Las ganas y las fuerzas no le falta a García-Page quien ha 
reconocido que el ritmo de compromisos y de esfuerzos se redoblan 
de cara a las próximas elecciones, porque el objetivo no es otro que 
consolidar la reconstrucción y sentenciaba “y para eso aquí estoy 
compañeros y compañeras, si todo el partido socialista de la región 
quiere a seguir tirando del carro para poner a la región donde la 
teníamos”.

En este punto, el presidente ha mencionado los cinco mandamientos 
que rigen su acción de gobierno. El primero, “nadie defiende esta 
tierra como nosotros” y en este contexto ha hablado del agua, “con 
Cospedal, durante sus cuatro años, dejaron tiradas todas nuestras 
banderas, traicionaron todos los intereses de la región” y anunciaba 
“o desalación o desolación. Nosotros somos antitrasvasistas, pero 
en el caso de que se hable de trasvases, que se mire a todos los 
ríos”.

En materia de agricultura, el presidente ha asegurado que recortes 
0 a la PAC, ante los anuncios de menos fondos para nuestros 
agricultores y ganaderos. Por eso, ha tendido la mano al gobierno 
nacional para ir de la mano, pero le ha advertido que la batalla la 
tiene que ganar nuestro campo y “estaremos muy vigilantes para 
que eso suceda”.

 García-Page ha criticado duramente al gobierno de Rajoy y 
Cospedal porque “la única inversión que realmente quiere hacer 
son los 145 millones de euros para el basurero nuclear” y añadía 
“nosotros con ese dinero, hacemos todo el plan de inversión 
educativa y los centros de salud que necesitamos”.

Para el presidente regional, “la defensa de nuestra tierra es el eje 
vertebrador de nuestras políticas porque lo que importa son las 
personas” y por  ellas hemos apostado con las políticas activas de 
empleo: “hemos pasado de ser la región con más empleo destruía 
con Cospedal, a ser la tercera en la que más baja el paro y la que 
más empleo se crea, aunque sólo sea por eso, merece la pena todo 
el esfuerzo” unos avances que se ha producido sobre todo en el 
paro juvenil y en el de larga duración.

El máximo responsable del PSOE de Castilla-La Mancha ha 
destacado el Plan de Retorno Joven que está haciendo posible que 
los jóvenes que se fueron durante la época de Cospedal, vuelvan, 
porque “nosotros hemos sido la primera región que ha llevado a 
cabo esta iniciativa con fondos públicos facilitar su retorno, hasta el 
momento 44, pero hay muchos más interesados en volver”.

“De las cosas más desalmadas que ha ocurrido en la etapa de 
Cospedal fue” en opinión de García-Page “el dejar en los cajones a 
los 26.000 dependientes”. Frente a ese comportamiento inhumano 
del PP, “nuestro gobierno ya ha rescatado al 92 por ciento de ellos, 
y además hemos atendido a todos los que se han presentado” .  En 
este contexto ha hablado de la que ha sido la “ley con más alma” de 
su gestión, aquella que va a garantizar una tutela jurídica para las 
personas con discapacidad intelectual cuando falten sus padres. 
Así como que “nuestra región será la primera en garantizar por ley 
la atención temprana”.

En política de mayores, el presidente ha defendido el sistema 
público de pensiones que se puso en pie gracias a gobiernos 
socialistas, y hablado de este colectivo ha recordado como se 
han creado 2.000 nuevas plazas en residencias y otras 2.000 más 
comprometidas para los próximos años.

Se ha mostrado especialmente irritado por los recortes de 
Cospedal en nuestra tierra “qué necesidad tenía de ser la primera 
de la clase, de experimentar con nuestra región, de cerrar tanto 
centros educativos, de suprimir las becas de comedor que era la 
única comida de muchos niños”. En definitiva, la ha calificado de 
“una política sin alma” frente a lo que ocurre “ahora que somas la 
región que más crece en gasto en educación por niño”.

“El PSOE puede mirar a la cara a 
la gente, estamos cumpliendo con 
lo que nos comprometimos y eso 
nos anima a seguir trabajando”
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Por último, se ha detenido en el esfuerzo en igualdad que está 
haciendo su gobierno después de que Cospedal cerró muchos 
de los centros de la mujer que había en nuestra región, “fuimos 
pioneros y ahora volvemos a poner en marcha una nueva ley contra 
la violencia de género, y eso lo hemos hechos los socialistas”.

En definitiva, resumía “las personas, nuestra tierra y con moderación, 
sin insultar, con diálogo con los agentes sociales, ... así estamos 
levantando nuestra región y así seguiremos haciéndolo”.

Y concluía, “de la misma manera que hace tres años pedimos a 
la gente su confianza, les podemos decir que hemos pasado de 
una región en desmontaje a una en construcción, donde hemos 
recuperado los servicios públicos, con ambición de empresa y 
de empleo” y prescribía sólo una cosa: “para que los tiempos de 
Cospedal sean sólo un mal recuerdo, lo único que os pido es no 
olvidar”.

Testimonios de los ciudadanos de la región

Durante este acto se tomaron la palabra varios ciudadanos en 
directo y se emitieron vídeos con testimonios de otros explicando 
sus experiencias personales de cómo han cambiado las cosas 
en estos tres años de gobierno de García-Page con respecto a la 
legislatura de Cospedal, señalando que ha quedado claro que no 
da lo mismo quién gobierne y que ahora progresamos.

En directo intervinieron cuatro ciudadanos que explicaron sus 
impresiones sobre cómo han cambiado las cosas en materia 
de dependencia, sanidad, educación o empleo. La primera en 
intervenir fue Sonia Montes que explicó que gracias a las ayudas 
del actual gobierno está pudiendo pagar un tratamiento para su hija 
discapacitada, ayudas que no recibió del ejecutivo de Cospedal.

El jefe del servicio de Oftalmología del Hospital “Mancha Centro”, 
Fernando González, fue tajante al decir que la sanidad pública 
regional “está hoy mejor que antes. Aunque quedan cosas por 
hacer, añadió, “estamos saliendo del pozo”.  González también 
quiso destacar la labor de “muro de contención” que realizaron los 
profesionales sanitarios ante los recortes que aplicó Cospedal.

El tercero en intervenir fue el profesor del Colegio “Juan Alcaide” 
de Valdepeñas, Lázaro Ortega, que destacó el cambio radical 
que ha experimentado la política educativa en nuestra comunidad 
autónoma. Hemos pasado de la “guadaña” que aplicó Cospedal 
, “sobre todo a los más débiles”  y del despido de profesores y 
aumento de las ratios, a la contratación de docentes y bajada de 
las ratios.

Antes de que García-Page tomara la palabra, habló Rubén Blanco, 
un abogado de Guadalajara que destacó las ayudas que ha recibido 
del gobierno socialista para poner en marcha su despacho. “Gracias 
a García-Page he podido abrir en mi tierra; con Cospedal tuve que 
irme a Madrid”. Y es que, sentenció, “hasta los propios dirigentes 
empresariales reconocen que este gobierno está ayudando a los 
emprendedores de Castilla-La Mancha”.

Por lo que se refiere a los vídeos emitidos. Pilar, en uno de ellos 
contó como a ella y a su marido la ha ayudado el gobierno de 
García-Page para poder acceder a una residencia de ancianos 
frente a la falta de ayudas en la anterior legislatura. “Estoy muy 
agradecida”, señaló.

Por su parte, Teresa Espinosa, presidenta de la Asociación de 
Cáncer de Mama y Ginecológico de Castilla-La Mancha (AMUMA) 
y afectada por varios cánceres puso en valor las medidas puestas 
en marcha para la detección precoz del cáncer de mama, de colón 
y de cérvix, “medidas que están salvando vidas”, frente a la falta de 
iniciativas en este sentido por parte del anterior ejecutivo del PP.

Laura Martínez, madre de una alumna de la escuela rural de 
Puente de Vadillos, que fue cerrada por Cospedal y reabierta por 
García-Page, señaló que la educación “es un derecho estés donde 
estés”. Mientras tanto Alberto Querencia, estudiante de máster de 
la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) destacó la bajada 
que han experimentado los máster universitarios y el incremento 
de las ayudas y becas a estudiantes. Por último, se emitió un vídeo 
de un profesor, Carlos Barrios, que puso en valor la recuperación 
por parte de este gobierno de los centros de profesores que fueron 
cerrados en la etapa del PP y destacó “que el de García-Page es 
un gobierno con corazón”.
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