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Llega junio y, con él, el segundo número de la revista con 
la que la Agrupación Local del PSOE quiere llegar a todos 
los almanseños y almanseñas. 

Entre las páginas de esta nueva publicación, podréis 
encontrar una entrevista con el Secretario de Organización 
provincial del PSOE en Albacete, el compañero Fran Valera. 
Fran nos trasladó las diferencias existentes entre las políti-
cas que realizan las administraciones del PSOE y las del PP, 
no da lo mismo quien gobierne.

Cómo no ha dado lo mismo en Castilla-La Mancha, que 
ahora celebra su 40 aniversario, y que tuvo su época más 
oscura cuando el gobierno de la región estuvo dirigido por 
María Dolores de Cospedal. De su nefasta gestión destaca 
el intento, junto al  PP local, de arrebatarle el Hospital 
público al pueblo de Almansa. Hospital por el que tanto se 
luchó y que tras quince años se ha consagrado como motor 
económico y de calidad de vida para Almansa. 

Ponemos el foco en la acuciante falta de suelo indus-
trial que sufrimos. Este fue una absoluta prioridad para los 
gobiernos del PSOE almanseño pero no para el PP. Por eso 
no da lo mismo quien gobierne.

Además de exponer las pifias y promesas incumplidas 
del equipo de Javier Sánchez Roselló, también podrás 
encontrar en este ejemplar nuestras propuestas para hacer 
una Almansa mejor; como dotarnos de un Anillo Verde, una 
apuesta por la calidad de vida para todos y todas en la que 
creemos firmemente.

Sentimos mucho orgullo de poder celebrar la diversidad 
afectiva sexual, que ahora da un paso más gracias a la 
aprobación de la histórica Ley LGTBI en Castilla-La Mancha. 
Porque no da lo mismo quien gobierne.

NO DA LO MISMO
QUIEN GOBIERNE

CLARA LÓPEZ
SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN DE LA AGRUPACIÓN 
SOCIALISTA  DE ALMANSA Y CONCEJALA

DENUNCIAS, PROPUESTAS, SUGERENCIAS:
633 044 316

PSOEALMANSA@GMAIL.COM
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No hay nuevas empresas, 
pero tampoco hay sitio don-
de ubicarlas. Estamos en un 

círculo de falta de suelo. No hay 
demanda ni hay oferta. Los 1,5 
millones de metros planificados 
en la era socialista han llegado 
a su fin. Y no hay más, ni hoy, ni 
aparentemente en mucho tiempo.

Almansa es una Ciudad Industrial, 
eso es lo que hemos aprendido en la 
escuela. Hoy unas 2.000 personas se 
desplazan diariamente a las empre-
sas ubicadas en las cuatro fases del 
polígono industrial de Almansa. La 
ciudad sigue teniendo las mismas 
potencialidades que a principios de los 
años 80 cuando se empezó a desa-
rrollar el actual suelo industrial, sobre 
todo por una localización ideal para 
las comunicaciones y el transporte por 
carretera. 

Pero hoy, en 2022, a pesar de la 
necesidad de incorporar nuevo tejido 
industrial que incremente las opor-
tunidades laborales, sobre todo de 
la juventud, el suelo industrial está 
agotado. Los 1,5 millones de metros 

planificados en las cuatro fases del 
polígono entre 1983 y 2007 se han 
agotado, apenas quedan 20.000 m. 
y no hay continuidad. No hay suelo 
que pueda estar disponible para usos 
industriales en un periodo corto de 
tiempo.

Y ese es el drama que vivimos 
en este momento: Almansa tiene la 
necesidad de captar nuevas empresas, 
aunque si las atrajera no tendría suelo 
destinado a su ubicación.

El urbanismo requiere un pla-
neamiento a largo plazo. Los cuatro 
polígonos actuales fueron desarro-
llados prácticamente en continuidad 

en 24 años, desde 1983 hasta 2007. 
El Ayuntamiento, entonces de signo 
socialista, a través de la empresa pú-
blica SAPRES, fue adquiriendo nuevos 
terrenos, planificando y desarrollando 
nuevo suelo industrial mientras se 
vendían las parcelas de las fases que 
se terminaban. En 2007, cuando el 
PSOE abandonó la alcaldía, las tres 
primeras fases ya estaban construi-
das, vendidas o en venta. Y la cuarta 
fase ya tenía proyecto, los terrenos 
adquiridos y SAPRES capital para 
desarrollarla.

No fue necesario aprobar un nuevo 
Plan de Ordenación Urbana (PGOU) 
para construir la III y IV fase. Aunque 
no estuvieran previstas en el planea-
miento de 1985, se aprobaron con 
modificaciones parciales de este plan.

¿Y qué pasó después? Que el 
desarrollo y la planificación de suelo 
industrial se detuvo con la entrada 
del PP. A pesar de tener todo para el 
comienzo de las actuaciones, la IV fase 
del Polígono Industrial tardó 10 años 
en desarrollarse, empezándose a insta-
lar la primera empresa en 2017.

“Las 4 Fases diseñadas 
por el PSOE suponen 

1,5  millones de metros 
pero están agotadas”

NO HAY SUELO
PARA LA INDUSTRIA

POLÍGONO INDUSTRIAL AGOTADO

“Almansa necesita 
nuevas empresas pero no 
tiene suelo para ofrecer”
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El urbanismo en los años del PP ha 
estado supeditado a los grandes pro-
yectos a los que los anteriores alcaldes 
fiaron el crecimiento de la ciudad: pri-
mero Los Pandos y después Giba Cars. 
Ambos nos hicieron perder un tiempo 
precioso para quedar en nada.

Así que tampoco se empezó a 
desarrollar el proyecto de la V fase del 
polígono industrial. Poco a poco se ha 
ido agotando el suelo existente, sin 
buscarse una alternativa.

Nos han dicho que la solución pasa 
por el nuevo plan de urbanismo que 
se empezó a redactar en 2011y sigue 

inacabado. El POM tampoco cuenta 
con el consenso de los grupos políticos, 
ni el PP con mayoría para aprobarlo. 
Aunque podría haber unanimidad en 
el desarrollo del suelo industrial no lo 
hay en otros temas. 

Por eso desde el PSOE creemos que 
debe desgajarse la parte industrial 
del conjunto del plan para ponerla en 
marcha cuanto antes. Además, con el 
Ayuntamiento y SAPRES en muy mala 
situación económica parece que este 
V polígono (que estaría en la zona del 
Saladar donde ya se han instalado 
industrias) podría no ser de iniciativa 
pública, sino que necesitaría capital 
privado o acuerdos con quienes po-
seen el suelo, lo que dificulta aún más 
la gestión del proyecto. Esto es lo que 
se deduce de lo que ha dicho el Equipo 
de Gobierno actual. Lo cierto es que 
aún no se ha avanzado nada y cuando 
el PP consiga aprobar su POM le que-

dará aún un largo trabajo para poner 
de acuerdo a quienes tienen la propie-
dad, redactar los proyectos y conseguir 
la financiación necesaria. Un esfuerzo 
que ya podría estar haciéndose a fin 
de avanzar los pasos necesarios para 
que ese nuevo polígono se pudiera 
empezar a ejecutar en cuanto el POM 
se aprobara.

Nada de eso se ha hecho. Nos que-
dan aún muchos meses, quizá años, 
paralizados y sin suelo que ofrecer.

La alternativa solo puede ser 
impulsar nuevo suelo industrial de 
manera eficiente y realista, sobre todo 
actuar ya.

“El POM define el 5º 
Polígono pero aún no se 

ha avanzado nada”

“La III y IV fases se 
hicieron sin haber estado 

previstas en el PGOU”

SUELO INDUSTRIAL DISPONIBLE
VENDIDO O COMPROMETIDO
EQUIPAMIENTO

El suelo Industrial disponible en los polígonos de Almansa (en verde en el mapa) quedan 20.000 m en la IV Fase. (Fuente: SAPRES)
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EL HOSPITAL HA 
CAMBIADO ALMANSA
CÓMO HA MEJORADO NUESTRA VIDA EN 15 AÑOS

Se inauguró en 2007 tras 
muchos años de reivindica-

ción. Hoy es imprescindible, nos 
ha hecho la vida más facil y 
más segura y ha añadido va-
lor a Almansa como ciudad 
para vivir. 

Es dificil imaginar cómo 
hubiera sido la gestión de la 
pandemia si no hubiéramos 
tenido Hospital. En esos días se 
abrieron todas sus habitaciones 
pero nunca llegó a estar saturado, 
incluso se habilitaron camas para 
pacientes COVID que venían del de  
Albacete que sí estuvo en su capaci-
dad máxima.

El Hospital de Almansa se re-
cupera ahora de estos dos años de 
convivencia con el virus, retoma sus 
programas anteriores y se pone al día 
con todo lo que esa alerta sanitaria 
obligó a dejar aparcado. Aún así 
estamos entre los tres hospitales de la 
región con menos tiempo de espera 
para consulta e intervención.

Nuestro sistema de salud ha 
mostrado fortaleza. Afortunadamente 
en Almansa tenemos un Hospital 
para 47.000 habitantes y un gasto 
sanitario por persona por encima de 
la media.

Nos recuperamos del intenso 
trabajo focalizado en combatir el 
COVID y también de los años en los 

que el Hospital fue preparado para la 
venta, los años del PP de Cospedal. El 
Hospital de Almansa se separó del de 
Albacete y se aligeró al máximo de 
servicios y personal, cerrándose una 
planta con el objetivo de ser vendido.

Desde 2015, el último presupuesto de 
Cospedal, se ha recuperado perso-

nal e inversiones (la resonancia 
magnética) y también se ha con-

vertido en Hospital docente.  
Aunque algunas cosas, como 
la suspensión del PP de las 
plazas MIR, aún tardarán en 
normalizarse.

Quienes vivimos en Al-
mansa sí que lo hemos notado: 

la facilidad de acudir a pruebas 
diagnósticas, a urgencias, las 

intervenciones ambulatorias, las 
operaciones.  Los ingresos se hacen 
con sencillez y a un paso. Pero esta 
sencillez es solo aparente. El Hospital 
es un gigante económico que mueve 
anualmente 65 millones de euros, el 
presupuesto municipal multiplicado 
por 2,7. Diariamente la Gerencia de 
Atención Integrada moviliza más de 
600 profesionales de la salud y 200 
más de las contratas de mantenimen-
to, seguridad, cocina... El Hospital es  
nuestro mayor centro de trabajo.

Ha cambiado Almansa y es un 
seguro de calidad de vida que aporta 
tranquilidad en especial a quienes 
cada vez lo necesitan más, como 
las personas mayores. También ha 
revalorizado Almansa. Disponer de un 
Hospital moderno, bien dotado y que 
no está congestionado es un argu-
mento de peso para quien busca un 
lugar para vivir o para invertir.

Con 65 millones en 2021 
su presupuesto es 2,7 

veces el municipal

El gasto sanitario por 
habitante ha aumentado 

un 50% en 6 años
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En estos quince años en el Hospi-
tal de  Almansa se han llevado a cabo 
un millón y medio de consultas, visitas 
al especialista que antes requerían 
el viaje a Albacete. Son 1,5 millones 
de viajes ahorrados que, además 
de la comodidad para pacientes 
y acompañantes, tienen un gran 
impacto en la economía en términos 

de horas de trabajo que no se han 
perdido. Si sumamos otros parame-
tros como intervenciones y días de 
hospitalización, nos daremos cuenta 
de que el Hospital ha ahorrado más 
de dos millones de desplazamientos 
a Albacete por motivos médicos, ha 
mejorado nuestra calidad de vida y 
nos ha hecho más independientes.

El gráfico muestra la evolución del 
gasto del área de salud atendida por 
el Hospital de Almansa desde 2015, 
último año de presupuesto del PP. El 

capitulo de personal sanitario se ha 
incrementado notablemente, aproxi-
mándose a los 40 millones anuales. 
Otros capítulos también crecen.

El Hospital es la mayor 
empresa de Almansa con 

600 profesionales de 
la salud y 200 más 
de las contratas

Uno de los primeros anuncios del 
Gobierno de María Dolores de Cospedal 
en la Junta en 2011 fue la intención de 
privatizar (vender y luego contratar el ser-
vicio) los nuevos Hospitales de Castilla-La 
Mancha. “Los hospitales son insosteni-
bles y la única alternativa a  cerrarlos es 
venderlos”, dijeron.

El temor a perder el Hospital produjo 
una inmediata  reacción de protesta            
en Almansa, pero nuestro alcalde Paco 
Núñez fue el primero en ponerse del lado 
de Cospedal: “Los almanseños no van a 
notar nada”.  Aunque sí que lo notaron: 
el presupuesto bajó, también el número 
de especialidades y profesionales y el 
Hospital llegó a su peor momento .

Javier Sánchez Roselló también se 
apuntó a los que querían que se vendiera. 
Para el actual alcalde había que meter 
en cintura al personal que se dedicaba “a 
leer el Hola”.

El proyecto de venta del PP por suerte 
fracasó. Era otro  ‘pelotazo’ al estilo del 
PP de entonces, que sirvió para ver dónde 
estaba cada uno, y ni Núñez ni Roselló 
estuvieron  defendiendo Almansa, sino 
promocionándose sí mismos.

CUANDO EL PP QUISO 
VENDER EL HOSPITAL
UNA PRIVATIZACIÓN FALLIDA

DOS MILLONES MENOS
DE DESPLAZAMIENTOS A ALBACETE

MÁS INVERSIÓN SANITARIA
EN PERSONAL, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO
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ANILLO VERDE     
Imagina un parque como el Paseo 
Rojo que diera la vuelta a la ciudad. 

Eso es el Anillo Verde: un corredor 
ecológico propuesto por el PSOE para 
unir todas las zonas verdes existentes y 
proyectadas en Almansa para crear un 
gran círculo de más de siete kilómetros, 
arbolado, con carril bici y paseo peatonal.

Es un paseo que ya se está usando en la 
actualidad y que hay que acondicionar. 
Une la salida de Valencia con el polígono 
y, con un paseo peatonal y carril bici, 
puede unir el Paseo Rojo, la zona de la 
Piscina Castillo, el Batallódromo y el 
jardín de Bimbo. En total más de 5 km.

CIRCUNVALACIÓN    
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UN PARQUE DE 7 KILÓMETROS 
ALREDEDOR DE ALMANSA

El PSOE ha presentado 
alegaciones al Plan de 
Ordenación para hacer 
posible el Anillo Verde

Aunque está desaprovechada la Rambla 
del Polígono es una zona verde que 
se verá ampliada en el nuevo Plan de 
Ordenación Municipal. La zona verde de 
esta rambla conecta la Circunvalación 
con la vía del tren que es el tecer eje del 
Anillo Verde.

RAMBLA POLÍGONO   

El Anillo Verde discurriría en los márge-
nes de la vía del tren, por la proyectada 
zona verde de las Cábilas a la Estación y 
Mirando al Tren. Por el Puente Campa-
nario se pasa al Parque Lineal del Zanjón 
previsto en el POM y que usa el espacio 
entre la vía y el Zanjón  hasta el final de 
la trama urbana.

PARQUE EL ZANJÓN

Haz click en este QR 
para ver mapas y vídeos 

sobre el Anillo Verde

https://psoealmansa.com/anillo-verde/
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DENUNCIANDO
LA MALA GESTIÓN DEL PP

Desde los inicios de la pandemia 
el PSOE ha presentado decenas de 
propuestas, entre las que se incluía la 
creación de una Mesa de Reconstruc-
ción, aunque no servían de nada si no 
se disponía de partida presupuestaria 
para poder ejecutarlas.

Por eso llegamos a un acuerdo en 
los presupuestos de 2021 para incor-
porar 100.000€ dirigidos a actua-
ciones de reconstrucción económica 
frente a la Covid-19. Sin embargo, 
a pesar de las necesidades reales de 
particulares y empresas por esta crisis 
sanitaria, el equipo de gobierno no ha 
hecho ningún esfuerzo y se ha dejado 
90.000€  sin gastar.

LOS 100.000€ PARA 
AYUDAR AL COMERCIO 
NO SE GASTAN  
AYUDAS COVID APROBADAS EN 2021

EL PP SE AHORRA
LO QUE DEBERÍA DAR A LOS NEGOCIOS

En las últimas ordenanzas el Par-
tido Popular encareció tasas como las 
escuelas infantiles y las instalaciones y 
cursos de deportes para solucionar su 
mala gestión económica con el bolsillo 
de los almanseños y almanseñas.

Esta subida antisocial de ninguna 
manera va a poder compensar la 
totalidad de sus números negativos 
que son fruto de los préstamos que 
han ido pidiendo y que van a compro-
meter el futuro desarrollo de la ciudad 
y encarecer las tasas que tendremos 
que pagar la ciudadanía.

SUBEN LAS TASAS DE 
ESCUELAS INFANTILES 
Y DEPORTES
PIDEN BAJADAS PERO LAS SUBEN

SERVICIOS MÁS CAROS
ESCUELAS INFANTILES Y DEPORTES

La parada de taxis de la plaza de 
la Constitución desapareció de un día 
para otro y fue sustituida por plazas 
de Zona Azul sin que se haya ofrecido 
una alternativa, con el consiguiente 
perjuicio para taxistas y quienes utili-
zan el servicio.

Es otra decisión unilateral del 
Partido Popular que se produce sin ne-
gociar con las empresas del taxi, y con 
el único fin de compensar las plazas de 
Zona Azul que se quitan en Rambla de 
La Mancha, favoreciendo los intereses 
de una empresa privada.

ELIMINADA LA 
PARADA DE TAXIS
    SIN MEDIAR NEGOCIACIÓN

AMPLÍAN ZONA AZUL
PARA OCUPAR EL LUGAR DEL TAXI
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Durante 17 meses, de marzo de 
2019 a julio de 2020 y siempre bajo 
mandato de Roselló, el Museo de la 
Batalla se gestionó sin contrato, de 
modo irregular y con conocimiento 
del propio alcalde que había sido 
advertido de la ilegalidad por parte del 
personal técnico municipal.

El Partido Popular siempre ha 
respondido con silencio ante un tema 
que, como reconoció el concejal de 
Turismo, del grupo Ciudadanos, ante 
una pregunta de nuestro grupo en un 
pleno, “tenemos un problema y tarde 
o temprano lo tenemos que solucio-
nar”.  

Son casi 33.000 € que se siguen 
debiendo a la empresa porque es un 
asunto que tiene difícil solución ya que 
se han saltado toda la legalidad pro-
rrogando un contrato a dedo cuando 
sabían que no podían.

33.000€ IMPAGADOS 
DEL MUSEO                  
DE LA BATALLA
GESTIONADO SIN CONTRATO 17 MESES

PENDIENTES DE PAGO
DESDE JULIO DE 2020

Otra de las denuncias vecinales 
que hemos recogido son las condicio-
nes insalubres en que se encuentra el 
solar que está a espaldas de la antigua 
fábrica de Sancho, y que cuenta 
además con la presencia de animales 
como pollos, gallos y gallinas, que 
también campan a sus anchas por las 
calles de alrededor.

Quienes viven en esta zona están 
soportando esta situación desde hace 
años y han transmitido sus quejas en 
varias ocasiones al Ayuntamiento 
sin que este haya realizado ninguna 
acción más allá de pasar la patata ca-
liente a otras administraciones con lo 
que estos animales siguen paseando 
por el vecindario. 

Esta situación particular se suma a 
la falta de responsabilidad del equipo 
de gobierno a la hora de cumplir con 
su obligación de asegurar que todos 
los solares de nuestra ciudad, ya sean 
de titularidad privada o pública, se 
mantengan en buenas condiciones, 
desbrozados y vallados, por lo que son 
continuas las quejas que se reciben 
por parte de vecinos y vecinas.

ANIMALES DE GRANJA  
EN SOLARES Y CALLES
CERDOS, GALLINAS Y POLLOS

DURANTE MESES
INCAPACES DE DAR UNA SOLUCIÓN

Según anunciaba la concejala 
Tania Andicoberry, las obras de la calle 
Rambla de la Mancha iban a solucio-
nar los problemas que se ocasionaban 
con la lluvia y en la primera tormenta 
hemos podido ver que es todo lo 
contrario.

Tras gastarse 100.000 euros, un 
aguacero de solo 20 litros provocó 
que el agua sobrepasara los 40 cm y 
el Ayuntamiento explica que el diseño 
era que el agua corriera por encima 
de la calle y que no se habían hecho 
modificaciones en el alcantarillado.

Hemos pedido al Partido Popular 
que revise lo ocurrido y haga los cam-
bios necesarios para evitar que estas 
inundaciones sigan pasando.

CALLE RAMBLA, 
PEOR QUE ANTES
GRAVES DEFICIENCIAS DE LA OBRA

CALLE INUNDADA
CON APENAS 20 LITROS CAÍDOS
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MÁS PROPUESTAS     
PARA LA ALMANSA QUE QUEREMOS

El servicio del autobús urbano está 
abandonado desde hace 14 años sin 
que llegue ese nuevo contrato que 
tanto prometen y que impide realizar 
mejoras como adaptar los horarios a la 
salida y entrada de los institutos o po-
ner marquesinas en todas las paradas.

También está pendiente la tan 
necesaria segunda línea de autobús 
urbano que el Partido Socialista 
defiende, al igual que otros foros, y que 
daría mayor cobertura a toda la ciu-
dad, reduciendo el tiempo de espera 
y llegada, lo que haría que lo utilizara 
más gente. 

Una propuesta a la que el alcalde 
ya dio un “No por el No” en nuestra 
moción del año 2020 y, a día de hoy, 
seguimos sin pliego porque el Partido 
Popular no tiene ningún interés en 
mejorar el servicio, sino gastar menos.

SEGUNDA LÍNEA PARA 
EL AUTOBÚS URBANO
QUE LLEGUE A LOS BARRIOS

NOS LA RECHAZAN

La preocupante situación en que 
se encuentra el edificio del Antiguo 
Matadero hizo que lleváramos una 
moción al pleno para realizar con 
urgencia las obras de reparación 
necesarias que eviten la degradación 
de la nave sur, que ya ha perdido parte 
de la techumbre, y que se habilitara la 
partida presupuestaria.

En ese pleno se obtuvo el compro-
miso de todos los grupos municipales, 
sin embargo, el Partido Popular ha 
pasado a su cajón del olvido este 
acuerdo porque en los presupuestos 
no han consignado ninguna cantidad 
para realizar esta obra tan necesaria.

EVITAR LA RUINA DEL 
ANTIGUO MATADERO
REALIZAR LAS OBRAS URGENTES

ACEPTADO AÚN NO HECHO
Hasta en dos ocasiones hemos 

tenido que salir a denunciar el cierre 
de la pista deportiva del 11M para que 
el Ayuntamiento volviera a reabrirla.

En verano del 2019 la cerraron de 
la noche a la mañana sin dar ninguna 
explicación y en marzo de este año 
continuaba cerrada a pesar de haber 
pasado muchos meses desde el fin de 
las restricciones por la pandemia.

Este campo deportivo de la Plaza 
Santiago Bernabéu es una de las me-
jores infraestructuras populares que 
tenemos y el PP estaba impidiendo, 
sin ningún motivo, que la gente del 
barrio disfrutara de la misma.

QUE LA PISTA DEL 
11M SE ABRA A LA 
JUVENTUD DEL BARRIO
EL PP LA MANTENÍA CERRADA

CONSEGUIDA
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GESTIONAR DE FORMA 
LEGAL EL POZO DE LA 
CIRCUNVALACIÓN 
CEDIDO A DEDO A AQUALIA 18 MESES

CONSEGUIDA

MÁS PROPUESTAS     

Tras año y medio de denuncias 
públicas por mantener la explotación 
del Pozo de la Circunvalación en el 
limbo, el Ayuntamiento por fin sacó a 
concurso público y adjudicó su mante-
nimiento y gestión a una empresa.

Un pozo que había estado cedido 
sin contrato a Aqualia y en el que 
hemos podido ver acuerdos que nunca 
cumplieron los trámites y liquidacio-
nes de las que se han descontado 
numerosos gastos o vallados ilegales.

Nuestra labor como oposición en 
este mal acuerdo del Partido Popular, 
que como siempre solo beneficiaba a 
una empresa concesionaria, ha servido 
para pasar de un planteamiento inicial 
de cero ingresos para el Ayuntamiento 
a poder ingresar 30.000 euros al año. 

Además, con el concurso público 
se garantiza que el servicio se preste 
dentro de la legalidad y se ha puesto a 
salvo la propiedad municipal del pozo 
que incluso pretendieron incorporarla 
al contrato con Aqualia.

El pleno aprobó por unanimidad 
una moción del grupo socialista en la 
que pedíamos mejorar el estado de las 
áreas de recreo de los refugios foresta-
les de la sierra de Almansa.

Es innegable el valor natural de 
nuestro término donde podemos 
destacar el entorno de fuentes y 
manantiales naturales y las áreas de 
recreo y refugios forestales que las 
complementan. Sin embargo, el mobi-
liario de estas zonas se encontraba en 
un estado bastante deficiente lo que 
daba una imagen de precariedad y 
abandono para quienes las visitaban.

Por eso pedimos una revisión de 
estas infraestructuras que permitiera 
devolverlas a un mejor estado de uso, 
para que resulten útiles, confortables 
y seguras.

La gratuidad de la Zona Azul en 
las tardes de verano es una propuesta 
recurrente a lo largo de los años, con 
mociones en el año 2017 y 2018, y 
sólo se obtuvo el compromiso del 
concejal del área para estudiarla.

El estudio nunca llegó, seguimos 
insistiendo, y en el pleno de julio de 
2019, ante una pregunta de nuestro 
grupo, el alcalde dijo que estaban 
realizando gestiones con la empresa, 
que la propuesta sería para el verano 
siguiente y que el pago de la Zona 
Azul finalizaría a las 15:00 como 
ocurre en Albacete.

A principios de 2020 se produjo 
una renegociación con la empresa 
concesionaria y el alcalde demostró 
una vez más que no es capaz de nego-
ciar ninguna mejora para la ciuda-
danía de Almansa: olvidó incluir esta 
promesa y sólo concedió beneficios a 
la empresa.

RENOVAR EL 
MOBILIARIO DE LOS 
REFUGIOS FORESTALES
EN GRAVE ESTADO DE DETERIORO

CONSEGUIDA

ZONA AZUL 
GRATIS LAS TARDES 
DE VERANO 
PROMESA QUE EL PP NO CUMPLE

NOS LA RECHAZAN
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FRAN VALERA  

FRAN VALERA
“EL CICLO DEL PP EN ALMANSA 
ESTÁ AGOTADO, NO HAY ENTUSIASMO”

Haz Click en  este QR 
para ver la entrevista completa

VÍDEO ENTREVISTA

A sus 31 años, Fran Valera 
es Vicepresidente de la 

Diputación Provincial y Secreta-
rio de Organización del PSOE en 
Albacete. 

Fran califica la relación entre el 
Ayuntamiento y la Diputación de 
‘sana y leal’ y nos habla de la colabo-
ración de la institución provincial con 
el Ayuntamiento. “Pero ya se ve que el 
ciclo del PP en Almansa está agotado, 
se ve en las caras y en las actitudes, les 
sobra apatía y les falta entusiasmo y 
ganas. Veo que el PSOE de Almansa 
tiene proyecto y los almanseños y las 
almanseñas lo necesitan”.

Desde la Diputación la colabora-
ción con Almansa está dando frutos: 
Están aportando más del 40% a los 
150 contratos del Plan de empleo, 
financiando 3 ediciones del Plan de 
Obras y Servicios que ha permitido 
construir nichos o arreglar el Paseo de 
las Huertas, han financiado el arreglo 
del parque infantil de El Jardín y el 
audiovisual del Museo de la Batalla.

Han colaborado en la lucha contra 
la pandemia con material sanitario y 
con una aportación especial para la 
limpieza de los centros escolares.

Este año se han incrementado 
notablemente las aportaciones a las 
asociaciones sociosanitarias (AFAEM-
PAL, ARAL, Comedor Social, Cáritas, 
Cruz Roja).

Y han seguido apostando por la 
colaboración con entidades y eventos 
deportivos. Muy intensamente con el 
CB Almansa, pero también con la UD 
Almansa, El Cacho, y en la organiza-
ción de pruebas relevantes, entre ellas 
la Media Maratón.

“Estamos también con los sectores 
económicos, participando en todas las 
campañas del comercio, colaborando 
con FEDA, conveniando con FICE, con 
el proyecto de rutas del Vino de la DO 
Almansa... Allí donde hay actividad 
está la Diputación.

No es la misma política la que 
hacen el PSOE y el PP. Podemos estar 
orgullosos de la gestión que el PSOE 
ha hecho de la pandemia, sanitaria, 
económica y socialmente. Da miedo 
pensar cómo se podría haber gestio-
nado por el mismo PP que estaba dis-
puesto a vender nuestros hospitales.

Pronto nos enfrentaremos a 
nuevas elecciones. Espero de verdad 
que sepamos valorar lo que han hecho 
estos gobiernos socialistas y que no 
prospere el discurso populista de la de-
recha. España no merece esa política”.

“El PSOE puede estar 
orgulloso de la gestión 

solidaria de la pandemia”

https://youtu.be/5WDUPe7f4gs
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CASTILLA-LA MANCHA
CUMPLE CUARENTA AÑOS

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

En 1982 se aprobó el 
Estatuto de Autonomía de 

Castilla-La Mancha.

En agosto de 2022 el Estatuto de 
Autonomía de Castilla-La Mancha 
cumple 40 años. Siguiendo el man-
dato constitucional de 1978, cuatro 
años después, en 1982, se reconocía 
y garantizaba el derecho a la auto-
nomía de nuestra región en el marco 
de la integración y solidaridad entre 
todas las comunidades autónomas, en 
la patria común de todos los españoles 
y españolas.

Se consolidaba así el territorio de 
Castilla-La Mancha como Comunidad 
Autónoma, contando con un abru-
mador apoyo de los ayuntamientos, 
las Diputaciones Provinciales y los 
trabajos de los grupos políticos con 

representación en la Asamblea de 
Castilla-La Mancha. El Estatuto de Au-
tonomía de Castilla-La Mancha nace 
como texto fundacional de la andadu-
ra de una nueva comunidad, pero con 
una dilatada historia común detrás.

En Castilla-La Mancha afrontamos 
-en plural- nuestro presente cargado 
de retos con la fuerza de un pasado 
compartido y la ilusión de un futuro 
por conquistar. Una sociedad cohe-
sionada y unida, compuesta de la 
épica de la gente corriente, humilde, 
trabajadora. 

“Castilla-La Mancha  
nació como una 

Comunidad nueva pero 
con una historia común”

https://psoealmansa.com


Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha  (05/06/2022)

GARANTIZA LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD 
LGTBI EN NUESTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA

LA JUNTA SE PERSONARÁ EN CASOS
VINCULADOS A LA LGTBIFOBIA

PROHIBICIÓN TAXATIVA DE TERAPIAS Y PRÁCTICAS 
PARA “CURAR” A PERSONAS DEL COLECTIVO

DESPATOLOGIZACIÓN DE LA
TRANSEXUALIDAD

ACOGIDA PARA PERSONAS DISCRIMINADAS 
POR SU IDENTIDAD SEXUAL

PROMUEVE LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS
SOBRE ESTA REALIDAD EN CLM

INCLUSIÓN DE CONTENIDOS SOBRE DIVERSIDAD 
EN EL CURRÍCULO ACADÉMICO

RECONOCE DE LA REALIDAD PARTICULAR DEL
COLECTIVO EN EL ENTORNO RURAL

CREACIÓN DEL CONSEJO LGTBI DE CLM, ÓRGANO 
CONSULTIVO Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CREA UN SERVICIO DE ATENCIÓN
INTEGRAL A PERSONAS LGTBI

Con Mucho Orgullo


