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En el  momento de enviar esta publicación a la impren-
ta, Rusia había cumplido sus amenazas y había comenzado 
a invadir Ucrania.

En estas primeras horas ya se habían empezado a orga-
nizar acciones de protesta por colectivos y partidos locales, 
entre los que el PSOE estamos incluídos. También se habían 
puesto en marcha las primeras acciones solidarias para 
ayudar a los damnificados de este ataque que, como suele 
ocurrir cuando se utilizan las armas para imponer la fuerza, 
es la población civil, masacrada, desplazada, refugiada y 
empobrecida. Agradecemos desde aquí a las personas y 
entidades que  se están movilizando para hacer posible esta 
ayuda, que van a contar con nuestro apoyo y aportación.

Nadie puede estar del lado de quienes utilizan única-
mente la agresión  y la violencia como argumento. Las 
relaciones internacionales en el Siglo XXI no pueden ser la 
‘ley del más fuerte’. Nadie puede estar al lado de un gober-
nante como el presidente de Rusia que,  despreciando todos 
los valores democráticos y el derecho internacional, está 
atacando la soberanía de Ucrania.

Al final de la guerra solo queda el dolor. El dolor de la 
población civil ucraniana: mujeres, hombres, jóvenes, niñas, 
niños, mayores…  y también de la población rusa, que ve 
como un presidente belicista les priva de todos los recursos 
que necesitan para sobrevivir y los dedica a la guerra.

Había pensado darles en este espacio la bienvenida 
a una nueva publicación del PSOE en Almansa. Pero eso 
puede esperar.

NO A LA INVASIÓN
ESTAMOS CON UCRANIA

MANUEL SERRANO
SECRETARIO GENERAL DE LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA  
DE ALMANSA / PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL

DENUNCIAS, PROPUESTAS, SUGERENCIAS:
633 044 316

PSOEALMANSA@GMAIL.COM



PSOE ALMANSA #01  |  MARZO 20224

El contrato de limpieza de 
edificios municipales es el 

mayor contrato de servicios del 
Ayuntamiento con más de un 
millón de gasto al año. Su cumpli-
miento está puesto en duda y la 
falta de control demostrada.

En noviembre de 2020 el Tribunal 
de Cuentas preguntó al Ayuntamiento 
de Almansa por qué no había suspen-
dido el contrato de limpieza de edifi-
cios públicos durante el confinamiento 
(abril a junio de 2020) teniendo en 
cuenta que la mayoría de los edificios 
municipales habían estado cerrados. 
Poco después la Intervención Munici-
pal se negó a pagar las facturas de la 
concesionaria porque no les constaba 
que el servicio se hubiera prestado.

Desde el Partido Socialista quisi-
mos saber efectivamente qué había 
pasado esos meses y pedimos a la con-
cejala responsable que nos entregara 
los partes de trabajo del servicio de 
limpieza que la concesionaria tiene la 
obligación de remitir mensualmente 
al Ayuntamiento.

El resultado fue alarmante: había 
una enorme diferencia entre las horas 
de trabajo reflejadas en los partes y las 
facturadas por la empresa. Pedimos 
los partes del resto de meses de 2020 
y esa diferencia se daba también an-
tes y después del confinamiento: más 
de mil horas de diferencia mensuales 
entre lo facturado y lo efectivamente 
justificado en los partes de trabajo.

En resumen, la concesionaria 
facturó por más de 65.000 horas 
(entre ordinarias y extraordinarias) 
y las justificaciones de los partes no 
llegaban a 50.000.

Desde el Grupo Municipal Socialis-
ta preparamos un informe detallado 
con nuestros hallazgos y conclusio-
nes y lo presentamos al Equipo de 
Gobierno. Les decíamos que viendo la 

documentación que nos habían facili-
tado, la concesionaria había facturado  
en 2020, aproximadamente, un 20% 
más horas de las que efectivamente 
había hecho. Que se trataba de una 
cantidad muy importante y que el 
Ayuntamiento tendría que actuar 
para determinar qué estaba pasando 
y pedir, en su caso, responsabilidades  
e indeminzaciones.

El Ayuntamiento, a través de su 
concejala responsable, Tania Andi-
coberry, negó que esa circunstancia 
pudiera haber ocurrido. Mostró su 
confianza en la empresa concesiona-
ria y prometió emitir un informe sobre 
nuestras graves acusaciones.

El cálculo de las horas es impor-
tante, porque es la forma en la que 
este contrato está cuantificado. Así la 
concesionaria pujó en su oferta con 
1221,5 horas de limpieza semanales 
(que son 63.500  al año), a las que se 
añaden las horas extra realizadas.

El procedimiento de control previs-
to en el contrato es que la concesio-

“El Tribunal de Cuentas 
e Intervención alertaron 

sobre este servicio”

3,6 MILLONES
SIN CONTROL

CONTRATO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS

MÁS INFORMACIÓN

https://psoealmansa.com/caso-limpieza-de-edificios-municipales/
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naria elabore unas hoja de control de 
trabajos en cada edificio y que estos 
partes, validados por un responsable 
de cada edificio municipal objeto de 
limpieza, se entreguen mensualmente 
junto con la factura y el cuadrante de 
los trabajos.

Enseguida supimos que esos par-
tes de trabajo nunca se habían hecho 
tal como el contrato tenía previsto 
y que esas hojas de control nunca 
fueron entregadas al responsable 
municipal. 

No obstante, como desde 2019 el 
‘fichaje’ es obligatorio para todos los 
trabajadores y trabajadoras, las fichas 
de control horario que nos habían 
remitido deberían contener la misma 
información. 

Buceando en el contrato descu-
brimos que la empresa concesionaria 
había ofertado al Ayuntamiento hacer 
el control horario a través de una apli-
cación electrónica (Checkingplan) y de 
hecho esta mejora había contribuido 
a que su oferta fuera más valorada. 
Por eso en noviembre pedimos que 
este fichaje electrónico se pusiera en 
marcha.

Finalmente en febrero llegó el 
informe municipal sobre la denuncia 
del PSOE. Un informe que contiene 
las alegaciones de la empresa conce-
sionaria y las conclusiones del técnico 
responsable del servicio.

En primer lugar,  tanto la empresa 
como el propio Ayuntamiento recono-
cen que no siguieron lo previsto en el 
contrato para la justificación y control 
de los trabajos: la empresa no realizó 
partes de trabajo por edificio, ni los en-
tregó al Ayuntamiento, ni éste cotejó 
las horas trabajadas con las facturas.  

La empresa presenta ahora un cer-
tificado de horas cotizadas en 2020. 

Pero hay mucha diferencia entre las 
horas que una empresa cotiza y las 
que cada trabajadora o trabajador 
realiza efectivamente. El Ayuntamien-
to lo ha dado por bueno con los datos 
de un mes, sin incluir en su informe los 
datos que lo demuestren. Hemos re-
clamado esos datos, porque los partes 
de trabajo son documentos oficiales 
y siguen diciendo lo que dicen, que 
faltan horas de trabajo.

Lo que queda reconocido es que no 
se pusieron en marcha los mecanismos 
de control previstos en el contrato. 

En este febrero se supone que se 
ha puesto por fin en marcha el fichaje 
electrónico. Hasta enero de 2022 la 
empresa ha facturado 3,6 millones de 
euros. 3,6 millones sin control.

“Los partes de trabajo 
reflejan miles de horas 

menos de las facturadas” “El informe municipal 
reconoce que no se 

controló debidamente”

El gráfico muestra en azul las horas de trabajo registradas en los partes presentados por Ferrovial al Ayuntamienrto en 2020. 
En rojo se muestran las horas facturadas y cobradas en el mismo periodo. Hay más de 1.000 horas de diferencia al mes. 

CONTRATO DE LIMPIEZA 2020
HORAS REGISTRADAS EN LOS PARTES DE TRABAJO        HORAS MÍNIMAS DEL CONTRATO        HORAS FACTURADAS Y COBRADAS

 ENERO        FEBRERO        MARZO           ABRIL           MAYO            JUNIO           JULIO           AGOSTO     SEPTIEMBRE   OCTUBRE     NOVIEMBRE   DICIEMBRE
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https://psoealmansa.com/caso-limpieza-de-edificios-municipales/
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FONDOS EUROPEOS     
EL AYUNTAMIENTO LLEGA TARDE Y NO TIENE PROYECTOS

En los próximos años llega-
rán a España 60.000 millo-

nes en ayudas para proyectos de 
recuperación. Solo los municipios 
preparados para gestionarlos 
tendrán opción a ellos. Almansa 
está llegando tarde.

En julio de 2020, el Consejo 
Europeo acordó un instrumento 
excepcional de recuperación conocido 
como Next Generation EU (Próxima 
Generación UE) dotado con 750.000 
millones de euros para el conjunto 
de los Estados Miembros. Es una 
respuesta europea para hacer frente 
a las consecuencias de la pandemia. 
De estos, casi 400.000 millones serán 
ayudas no reembolsables. Del total, 
España recibirá 140.000 millones 
de euros, de los que 60.000 millones 
corresponden a transferencias que no 
habrá que devolver.

Desde ese momento el Gobierno 
de España y las administraciones en 
general están trabajando para una 
aplicación racional de estos fondos, 
con el objeto de que la recuperación 
lleve aparejada también una trans-
formación social en la que la soste-

nibilidad, la adaptación digital y la 
lucha contra el cambio climático sean 
objetivos esenciales, dentro de la de-
nominada agenda 2030 lanzada por 
las Naciones Unidas con los objetivos 
mundiales de desarrollo sostenible.

A partir de ese momento se sabía 
que estos fondos iban a llegar y que 
una parte de ellos llegarían a los mu-
nicipios para desarrollar proyectos de 
desarrollo sostenible que coincidieran 
con los objetivos 2030.

Algunos pueblos y ciudades, 
con sus ayuntamientos a la cabeza, 
reaccionaron diseñando herramientas 
y planes estratégicos para esta tarea. 
Se crearon grupos de coordinación 
para prepararse para estas ayudas 
europeas que se convocarían a través 
del Gobierno de España y las comu-
nidades. Con esos planes redactaron 
proyectos con los que optar a esta 
financiación. 

Otros municipios, como Almansa, 
no hicieron nada y la convocatoria de 
estos fondos les ha cogido completa-
mente de improviso.

El PSOE de Almansa ha estado 
desde 2020 reclamando acción en 
esta materia al Equipo de Gobierno. La 
primera oleada de ayudas, en sep-
tiembre pasado, les pilló totalmente 
a contrapié, sin un plan estratégico 
redactado y sin proyectos.

En esta primera convocatoria se 
incluía, entre otros, un paquete de 
Turismo (en 2020  ya pedimos la re-
dacción de un Plan de Turismo) y una 
convocatoria de Movilidad con 1.000 
millones a la que podíamos acceder  
gracias a tener ya redactado un Plan 
de Movilidad. 

En ambas convocatorias el Ayunta-
miento desistió presentarse. Otros 
municipios cercanos más preparados 
si concurrieron: Hellín obtuvo 3 millo-
nes de euros para Turismo y Albacete 
5 millones para la peatonalización de 
su centro urbano.

Las convocatorias se van a seguir 
sucediendo, pero las que dejamos 
atrás no volverán. La ciudad sigue sin 
proyectos concretos y habrá una ava-
lancha de ayudas ya anunciadas por el 
Gobierno de aquí a junio. El PP cuenta 
con nuestra colaboración y tiene nues-
tras propuestas sobre la mesa.

“Almansa aún no se ha 
preparado para gestionar 

estos proyectos europeos”

“Hellín 3 M para Turismo. 
Albacete 5 para Movilidad.
 Almansa no se presenta”

https://psoealmansa.com/propuestaspeones/
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EL AYUNTAMIENTO LLEGA TARDE Y NO TIENE PROYECTOS

FEbRERO 2020 Redacción del Plan 
Integral de Turismo con fondos 
EDUSI.
SEPTIEMbRE 2021 Batería de proyec-
tos a la convocatoria de Movilidad. 
· Completar peatonalización
· Aparcamiento calle Galileo
· Itinerarios peatonales accesibles 
· Carril Bici  Circunvalación
· Mejoras en el autobús urbano
SEPTIEMbRE 2021 Moción para 
aprobar el Plan de Movilidad.
OCTUbRE 2021 Redacción del Plan 
Antifraude obligatorio.
ENERO 2022 Rehabilitación de la 
Rambla del Polígono convocatoria 
para mejoras de entornos fluviales.

FEbRERO 2022 Inclusión en la Red 
de Destinos Turísticos Inteligentes 

FEbRERO 2022 Batería de proyectos 
para las convocatorias previstas 
hasta junio de 2022.
·movilidAd: Zona de bajas emi-
siones (peatonal), aparcamientos 
alternativos,  paneles informativos 
de plazas libres de parking.
·TURiSmo: Plan de Turismo, alber-
gue Camino de Santiago, mejoras 
en el Pantano y Museo José Luis 
Sánchez.
·comERcio: Mercado, Recinto Ferial, 
Centro Comercial Abierto.
·REhAbiliTAción EdificioS: Paco 
Simón, Ayuntamiento Viejo, Mata-
dero.
·viviEndA (2000 millonES): Vivien-
das de alquiler Casas de Los Peones.
·EnERgíA REnovAblES: Climati-
zación piscina cubierta con placas 
térmicas.
·inclUSión: Programa de inclusión 
social.
·dEpoRTE: Programa para el fomen-
to del deporte femenino

PROPUESTAS DEL PSOE 
PARA LOS FONDOS NEXT GENERATIONEn diciembre de 2020 la Junta de 

Comunidades cedió al Ayuntamiento 
de Almansa 35 viviendas de la Avenida 
Herminio Almendros conocidas como Ca-
sas de Los Peones. La cesión implicaba el 
compromiso de rehabilitarlas todas para 
convertirlas en viviendas de alquiler.

El ayuntamiento contaba con 
700.000 euros de fondos europeos 
EDUSI para redactar el proyecto y realizar 
una parte. Con la convocatoria Next 
Generation las posibilidades de concluir 
el proyecto entero se han incrementado 
porque van a salir subvenciones por más 
de 2.000 millones de euros para la reha-
bilitación de barriadas y la construcción 
de viviendas públicas de alquiler.

Sin embargo, el proyecto no avanza. 
El concurso de ideas que se convocó para 
su rehabilitación debería haberse resuel-
to en noviembre, pero sigue en el aire y 
por tanto aún no hay propuesta ganado-
ra y tampoco se ha encargado el proyecto 
a ningún estudio de arquitectura. 

CASAS DE LOS 
PEONES CAMINEROS
REHABILITACIÓN Y ALQUILER

VÍDEOS
PROPUESTAS DEL PSOE 
CASAS DE LOS PEONES

https://psoealmansa.com/propuestaspeones/
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DENUNCIANDO
LA MALA GESTIÓN DEL PP

Nos hemos sumado a las nume-
rosas quejas que desde la Asociación 
de Vecinos del Casco Histórico vienen 
denunciando sin que el Equipo de 
Gobierno haya dado ninguna solución 
para evitar su deterioro: humedades, 
filtraciones, desprendimientos, casas 
en ruina, vandalismo, suciedad de las 
calles, falta de accesibilidad, maleza y 
suciedad del “Batallódromo”, etc…

Para que el Casco Histórico de 
Almansa se convierta en un motor 
de desarrollo económico de la zona 
hay que empezar por escuchar a los 
vecinos y vecinas.

EL CASCO HISTÓRICO
MÁS DEGRADADO 
RUINA, FILTRACIONES, ABANDONO

UNA ZONA TURÍSTICA
QUE OFRECE MUY MALA IMAGEN

Durante más de un año el alcalde 
mantuvo la concesión del Albergue 
Municipal de Animales a pesar de las 
graves irregularidades que denuncia-
mos y que confirmó una inspección de 
la Consejería de Agricultura que llego 
incluso a clausurar el albergue.

Roselló se negó a solucionar la 
grave situación y votó en contra de 
nuestra moción que pedía rescindir 
el contrato. Se limitó a esperar que 
terminara la concesión para adjudi-
car el servicio sin realizar las mejoras 
necesarias en las instalaciones.

DEFICIENCIAS 
MUY GRAVES EN EL 
ALbERGUE DE 
ANIMALES
CERRADO TRAS UNA INSPECCIÓN

MESES SIN ACTUAR
HASTA CAMBIAR DE EMPRESA

Hemos denunciado la situación 
de emergencia y deterioro de muchos 
de los parques infantiles. Solo hay que 
darse una vuelta para ver cómo están: 
muchos elementos de hierro oxida-
dos, piezas de madera deterioradas y 
astilladas, tornillos sin protecciones, 
partes rotas y elementos mecánicos 
sin revisar ni ajustar. 

El Partido Popular no se ha ocu-
pado de los parques donde juegan 
nuestras niñas y niños y en la mayoría 
de ellos no está invirtiendo en su 
renovación y mantenimiento, por lo 
que cuando un elemento se deteriora 
lo único que se les ocurre es retirarlo o 
repintarlo burdamente. 

PARQUES INFANTILES      
DETERIORADOS,     
VIEJOS Y PELIGROSOS
EN LOS BARRIOS DE ALMANSA

SIN MANTENIMIENTO
CON RIESGO PARA NIÑOS Y NIÑAS
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El Camino de San José es una 
solución “provisional” de acceso a la III 
Fase del Polígono que se ha convertido 
en un tramo muy inseguro y peligroso 
para vehículos, ciclistas y peatones 
porque de estos 700 metros que 
carecen de iluminación, 400 de ellos 
se hacen por un camino asfaltado que 
no tiene arcén ni aceras.

No se trata del mejor acceso, pero 
es el que hay y además va a seguir 
estando por muchos años porque las 
alternativas previstas van a tardar 
décadas en realizarse. Por eso hemos 
pedido en numerosas ocasiones que se 
ilumine el tramo, de lo que se encarga-
ría la empresa gestora del alumbrado 
público porque es una mejora que 
ofreció al contrato, y el Ayuntamiento 
sólo tendría que completar el acerado 
en los tramos donde aún no existe.

A pesar de las excusas de la 
concejala Andicoberry no hay un 
impedimento legal para solucionar los 
problemas de este acceso. Es solo una 
cuestión de voluntad y ella no la tiene.

CAMINO SAN JOSÉ, 
RIESGO PERMANENTE 
DE ATROPELLO    
ACCESO A LA III FASE DEL POLÍGONO 

SIN LUZ, SIN ACERAS
UN PELIGRO PARA LA SEGURIDAD

Por la mala gestión del Partido 
Popular en la rehabilitación del Casti-
llo han tenido que devolver 701.000 
€euros de la subvención recibida por el 
Ministerio de Fomento porque no se 
gastó todo el dinero en la ejecución 
del proyecto y porque había elemen-
tos que no eran financiables.

Además, como licitaron un proyec-
to sin estar definido, las obras estuvie-
ron paradas casi un año. Esa paraliza-
ción y la grúa que todos recordamos 
supuso una reclamación de 51.000 
euros por daños y perjuicios por parte 
de la empresa que realizó la obra.

A pesar de estar advertidos de esa 
devolución, se gastaron ese dinero en 
el año electoral y eso ha supuesto que 
el Ayuntamiento tuviera que pedir un 
crédito, no para ayudar a empresas y 
a familias, sino para cubrir las pifias de 
Partido Popular.

752.000 EUROS 
DEVUELTOS EN LA 
ObRA DEL CASTILLO
POR FALTA DE PREVISIÓN

PIDEN UN PRÉSTAMO
PARA DEVOLVER EL DINERO

Las instalaciones deportivas de 
Almansa están llegando al límite por 
falta de inversión y mantenimiento y 
así se lo hemos hecho saber al Equipo 
de Gobierno.

Las incidencias en la piscina cubier-
ta, las goteras del Pabellón, el mal es-
tado del césped artificial, el deterioro 
de las pistas de tenis y pádel o la grave 
situación del Paco Simón (del que hay 
un informe técnico alarmante) se hu-
bieran evitado con un Plan Director de 
Instalaciones Deportivas, que se ocupe 
del mantenimiento de las instalacio-
nes, y con una dotación económica 
escalonada para desarrollarlo.

LAS INSTALACIONES      
DEPORTIVAS ESTÁN 
LLEGANDO AL LÍMITE
NO SE PLANIFICA SU RENOVACIÓN

ESTADIO PACO SIMÓN
SITUACIÓN ALARMANTE
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PROPUESTAS     
PARA LA ALMANSA QUE QUEREMOS

Durante la reurbanización del en-
torno de la Calle del Campo, pedimos 
que no se instalaran los bolardos que 
tenían previstos en las calles Federico 
García Lorca y San Luis porque eran 
verdaderas “trampas de peatones”.

La concejala no nos hizo caso y 
los instaló, dando lugar a numerosas 
caídas de vecinos y vecinas, lo que les 
obligó a cambiarlos.

La obstinación de la concejala 
costó a la ciudad 11.000 euros. Si nos 
hubieran hecho caso nos hubiéramos 
ahorrado ese dinero y, sobre todo, 
hubiéramos evitado molestias y daños 
personales a decenas de vecinos y 
vecinas.

RETIRADA DE LOS   
‘PIVOTES TRAMPA’ EN 
EL DUQUE Y EL ‘COLI’ 
DESPUÉS DE MUCHOS ACCIDENTES

CONSEGUIDA El jardín del Castillo está perfec-
tamente acondicionado y dispone de 
medidas de seguridad, barandillas, 
terrazas, un edificio de bar y otro de 
aseos, realizados por la Escuela Taller. 

Es un espacio infrautilizado y que 
por su atractivo podría complemen-
tar la escasez de espacios verdes de 
Almansa. Por eso propusimos abrirlo 
al uso público durante el tiempo en 
el que el monumento esté abierto a 
quienes nos visitan.

El jardín cuenta con dos puertas 
que podrían quedar abiertas para 
permitir el tránsito de personas y el 
disfrute de los vecinos y vecinas. Así 
se podría completar una ruta turística 
circular alrededor de la fortaleza por la 
Calle del Castillo y esta zona verde.

AbRIR AL PÚbLICO EL 
JARDÍN DEL CASTILLO 
DE LIBRE ACCESO Y DISFRUTE

NO NOS RESPONDEN

Presentamos una moción al Pleno 
para que se modificara la Ordenanza 
de Veladores para adelantar una 
hora la apertura de las terrazas de 
hostelería y que pudieran comenzar 
su actividad a las 8 de la mañana en 
invierno tal y como se hace en verano, 
porque desde esa hora se produce una 
demanda real de estos servicios por el 
inicio de la actividad administrativa.

Esta petición fue incorporada a la 
ordenanza y ha supuesto una buena 
noticia para el sector de la hostelería y 
quienes hacen uso de las terrazas.

ADELANTO DEL        
HORARIO INVIERNAL 
DE LAS TERRAZAS
ABIERTAS A LAS 8:00 TODO EL AÑO

CONSEGUIDA
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CALZADO: AYUDAS 
COVID Y ELIMINAR 
ARANCELES  
APOYO A LA INDUSTRIA ZAPATERA

CONSEGUIDA
Mientras Roselló se dedicaba a 

culpabilizar al PSOE y alarmar sobre 
la situación del sector del calzado 
porque no se incluía en las ayudas 
de reconstrucción del COVID y por 
la amenaza de aranceles estadouni-
denses al zapato español, trabajamos 
para conseguir que los representantes 
locales del sector encontraran inter-
locución y respuesta a sus demandas 
en las autoridades del Gobierno de 
Castilla-La Mancha de Emiliano García 
Page y del Gobierno de España de 
Pedro Sánchez. 

Así el Gobierno Nacional permitió 
que, en la tramitación de las ayudas, 
las comunidades autónomas inclu-
yeran los sectores que consideraran 
importantes y fue el Gobierno Regio-
nal quien incluyó la fabricación del cal-
zado en el decreto de la convocatoria.

En cuanto a la negociación de los 
aranceles con Estados Unidos, tam-
bién se consiguió evitar la amenaza de 
gravar con un 35% la importación del 
calzado español.

La seguridad vial en el entorno de 
nuestros centros escolares es manifies-
tamente mejorable y por eso presenta-
mos una moción para que se tomaran 
medidas para conseguirlo.

Entre las medidas que el PSOE 
propuso se encontraban campañas de 
“desincentivación” del uso del coche 
en las entradas y salidas de los centros 
escolares, señalización vertical y hori-
zontal de “Precaución Zona Escolar”, 
acciones para la reducción o elimina-
ción del tráfico en estos accesos, ya sea 
de forma permanente o temporal, o el 
diseño de caminos escolares seguros.

Las incongruencias del Equipo de 
Gobierno han hecho que votaran “no” 
a nuestra propuesta para poco des-
pués meter estas medidas como punto 
a cumplir en su Agenda Urbana 2030.

MAYOR SEGURIDAD 
VIAL EN EL ACCESO A 
CENTROS ESCOLARES   
CAMINOS SEGUROS, MÁS SEÑALES

NOS LA RECHAZAN
Mediante una moción, que PP y 

Ciudadanos rechazaron, pedimos al 
Ayuntamiento que conveniara con los 
clubes que ofertan actividades depor-
tivas para la infancia y la adolescencia 
en Almansa, la implantación de las 
mismas bonificaciones que el consisto-
rio oferta en sus cursos y actividades, 
asumiendo el municipio la diferencia 
entre el coste habitual y el efectiva-
mente cobrado al aplicarlas.

Las actividades extraescolares son 
un auténtico derecho, por los benefi-
cios que llevan aparejadas, y puesto 
que la tasa de pobreza infantil en 
nuestra localidad se encuentra en el 
29,7%, un punto y medio por encima 
de la media nacional, consideramos 
que eran necesarias estas bonificacio-
nes para que todos los niños y niñas de 
Almansa puedan realizar actividades 
deportivas con independencia de la 
situación económica de su familia.

TODAS LAS NIÑAS Y 
NIÑOS CON ACCESO 
AL DEPORTE 
BONIFICAR ESCUELAS DEPORTIVAS

NOS LA RECHAZAN
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DUPLICA LA CAPACIDAD DE 
DEPURACIÓN DE ALMANSA

GENERA SU PROPIA ENERGÍA 
ELÉCTRICA CON PLACAS SOLARES

TANQUE DE TORMENTAS PARA 
CONTENER AVENIDAS

ALTA CALIDAD DEL AGUA DEPURADA.  
NO MÁS SANCIONES DE VERTIDOS

CAPACIDAD DE DEPURACIÓN        
HASTA 65.000 HABITANTES

8.6 MILLONES DE EUROS DE 
PRESUPUESTO LICITADO

29 MESES PARA LA EJECUCIÓN                   
DE LA OBRA Y LAS PRUEBAS

NUEVA DEPURADORA    
EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ INVIERTE 8,6 MILLONES

El largo proceso para 
construir la depuradora de 

Almansa llega a su fin. 

Las obras de ampliación de la Esta-
ción Depuradora de Aguas Residuales 
(EDAR) de Almansa van a comenzar.  
Tienen un presupuesto de 8.633.969 
euros ya adjudicado a una importante 
Unión Temporal de Empresas.

A partir de ahora hay un plazo de 
ejecución de 29 meses y está previsto 
que pueda estar a pleno funciona-
miento en el verano del año 2024.

La nueva depuradora irá ubicada 
donde está la actual. Tiene una capa-
cidad que sobrepasa las necesidades 
actuales y prevé posibles crecimientos.

Hizo falta un Gobierno Socialista, 
el de Zapatero, para declarar la obra 

de Interés General en 2009. Y otro, 
el de Pedro Sánchez, para encargar el 
proyecto y adjudicarlo en apenas año 
y medio, diez años después. Bajo su 
mandato empiezan estas obras  que 
supondrán 8,6 millones de inversión 
en los próximos dos años y medio.

Financiada al 100%, la nueva 
depuradora es una muestra del 
compromiso del Gobierno de España 
con Almansa, y la solución a los graves 
problemas ambientales de la actual 
estación depuradora ya obsoleta.

“Con Zapatero se aprobó 
el Interés General y con 
Sánchez se construirá”

1. TANqUE DE TORmENTAS
2. EDIfICIO DE llEGADA y TRATAmIENTO DE fANGOS
3. ARqUETA DE mEDIDA DE CAUDAl y PRETRATAmIENTO bIOlóGICO
4. REACTOR bIOlóGICO TIPO CARRUSEl
5. EDIfICIO DE SOPlANTES, TAllER y TRANSfORmADOR
6. INSTAlACIóN DE ClORURO féRRICO
7. ClARIfICADORES SECUNDARIOS
8. ARqUETA AGUA DECANTADA, CAUDAl DE AGUA TRATADA
9. ARqUETA CAUDAl AGUA TRATADA
10. EDIfICIO DE TRATAmIENTO TERCIARIO
11. ARqUETA DE SAlIDA AGUA TRATADA
12. ARqUETA DE bOmbEO DE fANGOS bIOlóGICOS
13. ESPESADOR DE GRAVEDAD
14. TOlVA AlmACENAmIENTO fANGOS  DEShIDRATADOS
15. INSTAlACIONES DE DESODORIzACIóN
16. EDIfICIO DE CONTROl, lAbORATORIO
17. CENTRO DE SECCIONAmIENTO PREfAbRICADO
18. EDIfICIO INSTAlACIóN fOTOVOlTáICA

18
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12
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PARQUE  
FOTOVOLTÁICO

PARQUE  
FOTOVOLTÁICO

PARQUE  
FOTOVOLTÁICO
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Esta demanda histórica de 
Almansa, encabezada por 

la comunidad educativa del con-
servatorio Jerónimo meseguer, 
va a ser realidad después de años 
de lucha. Una reivindicación que 
el presidente garcía page recogió 
como propia y que se ha materia-
lizado con el inicio de las obras.

Las obras del nuevo y esperado 
Conservatorio Profesional de Música 
Jerónimo Meseguer están a pleno ren-
dimiento y este proyecto de la Junta 
de Comunidades será posible gracias 
a una inversión total de 3.5 millones 
de euros.

El nuevo conservatorio va a 
aprovechar la estructura del edificio 
del “Museo”, que fue construido en 
2010 con un coste de medio millón 
de euros y que nunca llegó a tener 
uso, por lo que se ha conseguido dar 
utilidad a una construcción vacía que 
ahora acogerá este nuevo edificio tan 
necesario y reclamado por muchos 
vecinos y vecinas.

Esta nueva infraestructura educa-
tiva será de la Junta de Comunidades, 
porque está dentro de sus competen-
cias educativas, y por eso se encargará 
como hasta ahora de su funciona-
miento y mantenimiento. A pesar de 
esto, el proyecto se ha realizado para 

que el auditorio del edificio pueda ser 
utilizado por la ciudad para otros fines 
fuera de los educativos.

El proceso ha sido muy costoso y 
hay que agradecer especialmente el 
esfuerzo y la constancia de la comuni-
dad educativa del actual conservato-
rio, que va a ser la principal beneficia-
da al contar en muy poco tiempo con 
unas instalaciones a la altura de sus 
necesidades.

 Han sido años complicados en los 
que el proyecto inicial se vio cancelado 
cuando en 2011 la Junta de Cospedal 
devolvió los terrenos al Ayuntamien-
to y, junto a Núñez, lo aparcaron en 
sus cajones de promesas electorales 
incumplidas. 

Con la llegada del gobierno 
socialista de García Page se dieron los 
primeros pasos para que las obras que 
hoy podemos ver sean una realidad.

El camino no ha sido fácil, ha sido 
un proceso muy largo y con muchas 
trabas, aunque ha quedado demos-
trado que para que Almansa tenga 
este nuevo y necesario conservatorio 
solo se necesitaba voluntad. Voluntad 
política y económica que ha llegado 
con el Gobierno Regional de Page.

CONSERVATORIO POR FIN   
PAGE CUMPLE SU COMPROMISO CON ALMANSA

“El auditorio del edificio 
estará a disposición      

de la ciudad”

“Unas instalaciones 
a la altura de las 

necesidades del centro”
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ANTONIO ZIDANE  

ANTONIO ZIDANE
“SOY SOCIALISTA, ES LA FORMA 
MÁS JUSTA DE VIVIR EN SOCIEDAD”

VÍDEO ENTREVISTA

nació en Siria, tiene 81 
años y sigue ejerciendo la 

medicina y su militancia en el 
partido Socialista. Recientemen-
te ha sido reconocido como ‘hijo 
Adoptivo’ de Almansa. 

Antonio Zidane nos explica por 
qué entró en política y en el PSOE: 

“Soy socialista. Toda la vida he pen-
sado que el socialismo es la manera 
más justa de repartir los bienes de 
una sociedad. Lo pensaba cuando 
tenía catorce años, también a los 
veinte cuando llegué a España y sigo 
pensándolo. En Valencia me acerqué 
al Partido Socialista a través de un 
gran amigo: Ciprià Císcar, que llegó a 
ser Secretario de Organización. 

Al llegar a Almansa, tras un par de 
años en los que no pertenecía oficial-
mente al partido, entré a formar parte 
de él. Fui concejal en el Ayuntamiento 
de Almansa en cuatro legislaturas. La 
primera en los años 80 con Virginio 
Sánchez como alcalde y las otras tres 
bajo la alcaldía de Antonio Callado”.

La actividad política y la militancia 
de Antonio no han cesado con los 
años, incluso formó parte de la candi-
datura municipal del PSOE de 2019.

Como concejal ha asumido las 
responsabilidades de Sanidad, Acción 
Social y Cementerio.

“En Sanidad nos tocó poner en 
marcha el actual Centro de Salud y 
también la instalación del servicio de 
emergencias 061(hoy 112) y ubicarlo 
en este centro. En Cementerio se 
empezaron a conmemorar allí actos 
en Todos los Santos. En Acción Social 
destacaría el trabajo con personas 
inmigrantes y la puesta en marcha del 
Servicio de Ayuda a Domicilio”.

Antonio ha sido también Secreta-
rio General del PSOE de Almansa: “Sí, 
durante dos años. Mi trabajo fue sobre 
todo el de preparar a jóvenes para 
poder tener un cambio generacional 
en el partido”.

Su implicación social sigue siendo 
patente. Durante cinco años cola-
boró con TVAlmansa en programas 
de salud, y lo ha hecho también con 
asociaciones y barrios.

“He trabajado así porque lo sentía.  
He deseado para la gente lo mismo 
que he deseado para mí. 

Creo que estoy aquí para servir y, 
en lo que pueda, lo serviré”

“Nacido en Siria, es Hijo 
Adoptivo de Almansa e 
histórico socialista”

https://youtu.be/dCawXkVbsYI
https://psoealmansa.com
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MANOLO SERRANO: 
“SALIMOS FORTALECIDOS CON 
EL ObJETIVO DE GANAR LAS 
PRÓXIMAS MUNICIPALES”   

EL PSOE
ELIGE EJECUTIVA
OBJETIVO: LA ALCALDÍA DE ALMANSA

RECIBE NUESTRAS 
NOTICIAS POR WhATSAPP
GUARDA NUESTRO NÚMERO 
633 044 316 EN TUS CONTACTOS Y ENVÍANOS 
LA PALABRA “NOTICIAS” EN UN MENSAJE 

FACEBOOk.COM/PSOE.AlmANSA
INSTAGRAM.COM/AlmANSAPSOE
TwITTER.COM/AlmANSAPSOE?S=09
YOUTUBE.COM/USER/PSOEAlmANSAPSOEALMANSA.COM 

PSOE ALMANSA EN REDESMÁS NOTICIAS 
CADA DÍA EN 
EL SITO WEb

Pascual Tárraga, Marisa García, Sebastián Pardo,  Mª José Romero, Manolo Serrano, Clara López, Javier Navarro, Puri González, Pablo Sánchez. 
Aurora Garijo, Salud López, Manoli Cano, Valero González, Belén Tercero, Pilar Callado, Emilio Oriola, Marta Alonso.

El viernes 18 de febrero en 
la Asamblea local socialis-

ta elegimos a la nueva ejecutiva 
dentro del proceso de renovación 
de cada cuatro años.

Se ha presentado una única 
candidatura, encabezada por Manuel 
Serrano, con una lista de10 mujeres y 
7 hombres. La lista fue avalada con un 
94,7 % de los votos. 

También elegimos a quienes nos 
representarán tanto en el Comité Pro-
vincial como en el Consejo Comarcal, 
reforzando nuestra  presencia en estos 
órganos provinciales. 

Somos un partido con equipo, 
ideas y ganas de trabajar para recu-
perar la confianza ciudadana, llegar a 
la alcaldía y conseguir que Almansa 
salga del abandono que vive con el PP. 

PODCAST

https://youtu.be/oQnJSJi8Kho
https://psoealmansa.com


Más DESEMPLEO femenino,

con contratos más PRECARIOS

y salarios INFERIORES.

MENOS PUESTOS de responsabilidad,

con MÁS TAREAS en casa.

nos AGREDEN sexualmente,

SIN RECONOCIMIENTO en el deporte,

Las mujeres somos MÁS POBRES,

y las migrantes DOBLEMENTE discriminadas.

y somos INVISIBLES en el lenguaje.

DECÁLOGO de las Desigualdades 
de las Mujeres ALMANSEÑAS

Escanea para
ver el vídeo

https://youtu.be/r9Wrt37wsis

