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Cuando íbamos al colegio pensábamos que siempre vi-
viríamos aquí, que estas calles y rincones de Almansa serían 
siempre nuestro paisaje de cada día. Descubrir que proba-
blemente no sea así , que la realidad de la vida se impone 
y que tendrás que abandonar la ciudad donde has vivido, 
quizá para trabajar, o para asentarte definitivamente, es 
doloroso para muchos jóvenes.

Leemos las estadísticas y vemos que hacia los 30 años, 
uno de cada cuatro ya vive oficialmente en otra ciudad y se 
nos encoge el corazón. Nos dicen que es una tendencia ge-
neral... pero lo que vemos son dos tipos de ciudades, las que 
crecen y las que decrecen, y nos gustaría que Almansa fuera 
de las primeras, de las que saben multiplicar las oportunida-
des y dar valor al talento de las personas jóvenes.

Almansa ha crecido con su industria zapatera, es el 
principal sector que da trabajo en Almansa y no se puede 
imaginar un futuro próspero sin ella. La calidad de vida de 
la población de Almansa depende en buena medida de las 
condiciones laborales de esta industria. 

Estamos ante un cambio generacional y hay trabajo y lo 
habrá para que jóvenes cualificados vayan sustituyendo a 
los trabajadores y trabajadoras con más veteranía que ya se 
retiran. Hace falta formación para que una parte de nuestra 
juventud pueda incorporarse a la industria del zapato, pero 
hacen falta unas condiciones de trabajo dignas para que 
quiera hacerlo.

DECIDIMOS
EL FUTURO

BELÉN TERCERO
SECRETARIA DE JUVENTUDES SOCIALISTAS
DE ALMANSA Y CONCEJALA

DENUNCIAS, PROPUESTAS, SUGERENCIAS:
633 044 316

PSOEALMANSA@GMAIL.COM

“Debemos multiplicar las oportunida-
des y dar valor al talento joven”
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Los trabajadores y traba-
jadoras del calzado están 

movilizados, se enfrentan a la 
pérdida de poder adquisitivo si 
las propuestas de la patronal se 
imponen en el convenio.

Almansa tiene unas 3.000 personas 
trabajando en el calzado, es decir, una 
de cada tres familas aproximadamen-
te depende totalmente o en parte de 
esta industria. Las cosas han cambiado 
mucho en el sector desde los años 
de bonanza en los que los zapateros 
sacaban una buena renta a base de 
horas extraordinarias. Hoy se traba-
jan menos horas y el trabajo se ha 
fragmentado sobre todo por el modelo 
del contrato fijo discontinuo que lleva 
a los trabajadores y trabajadoras del 
sector periódicamente al paro.

La industria ha conseguido salir 
de la pandemia, con el apoyo de las 
ayudas estatales a las empresas y, 
sobre todo, gracias a los ERTE que han 
salvado del despido a más de 1.400 
personas en Almansa. El calzado local 
ha retomado una línea de buenos 
resultados.

Lejos queda ya la amenaza de los 
aranceles norteamericanos al calzado 
español que no llegó a materializarse.  
Y, aunque se trata de una industria 
manufacturera que aparentemente 
está en una perpetua crisis, el sector 

no atraviesa su peor momento.

En la actualidad las empresas y quie-
nes trabajan para ellas se enfrentan a 
la negociación de un nuevo convenio 
colectivo que va a marcar sus condicio-
nes laborales para los próximos cuatro 
años.

Trabajadores y trabajadoras del 
calzado han soportado sobre sus 
espaldas en convenios anteriores la 
debilidad del sector, dando pasos atrás  
para  que la industria sobreviviera. Así 
se ha llegado a que el calzado tenga 
uno de los peores convenios de toda 
la industria española en retribuciones, 
en número de horas... solo convenios 
como el del campo tienen peores 
condiciones.

Sobre la mesa de negociación 
hay posiciones muy alejadas. FICE, 
la patronal, dirigida ahora por un 
empresario almanseño, apenas ofrece 
un 2,5% de subida cuando la inflación 
está ya cercana al 10%. Los sindicatos 
UGT y CCOO no quieren que quienes 
trabajan en el sector sigan perdiendo 
poder adquisitivo.

Almansa mira con preocupación 
lo que ocurra en esa mesa, porque 
de ella depende la renta disponible 
de una buena parte de las familias 
almanseñas, y de esa renta dependen 
a su vez el comercio, la hostelería, la 
alimentación y los servicios. 

“3.000 familias de 
Almansa dependen de los 

salarios del zapato”

FUTURO DEL CALZADO
FUTURO DE ALMANSA

CONDICIONES LABORALES

“Si sus sueldos pierden 
poder adquisitivo 

Almansa se empobrece”
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Javier Sánchez Roselló, el alcal-
de de Almansa no estuvo presente 
en la Plaza de Santa María, cuando 
trabajadores y trabajadoras del 
sector salían a la calle para defender 
sus derechos. 
Ni él ni nadie 
de su equipo de 
Gobierno.

Una ausen-
cia clamorosa 
que demuestra 
de manera 
gráfica de qué lado está el alcalde 
de Almansa  en un conflicto que 
afecta al futuro de miles de familias 
en nuestra ciudad.

Roselló ha aparecido pública-
mente innumerables veces para 
defender al “sector” del calzado. Lo 
hemos visto clamar públicamente 
para que la industria del calzado se 
incluyera en las ayudas estatales 
para paliar los efectos del COVID. El 
alcalde llegó a anunciar en 2020 un 

otoño de despidos. El Gobierno fue 
sensible y permitió que las autono-
mías decidieran qué sectores añadir 
a las ayudas genéricas y Castilla-La 
Mancha incluyó al calzado.

También fue 
catastrófico el 
alcalde al arre-
meter contra 
el Gobierno de 
España al que 
acusaba de ser 
el causante 

de los aranceles aunciados por 
Norteamérica como respuesta a la 
‘Tasa Google’. Aquellas amanazas 
quedaron congeladas y los impues-
tos aduaneros no se han aplicado.

Ahora que le toca defender la 
calidad de vida de 3.000 familias de 
Almansa, cuando tiene que defen-
der quienes trabajan en el sector, 
sencillamente desaparece,  dejando 
claro dónde están sus intereses.

¿DÓNDE ESTABA NUESTRO ALCALDE?
ROSELLÓ Y EL PP AUSENTES EN LAS CONCENTRACIONES

El pasado 21 de julio, Almansa dio el 
pistoletazo de salida a las movilizaciones 
del sector. Allí estuvimos. En la Plaza 
de Santa María nos dimos cita junto a 
cientos de personas  bajo el lema “Salario 
o Conflicto”. Los sindicatos nos hicieron 
saber que la negociación está rota y que 
las partes no se han reunido desde el 
pasado mes de junio. Si no hay avances, 
la movilización va a continuar.

Y así está ocurriendo en todas la 
comarcas zapateras. En Arnedo (La Rioja) 
se convocó una manifestación para el 
6 de octubre y el 20 de este mes está 
convocado el sector a concentarse en 
Fuensalida (Toledo) y en Elche, concen-
tración esta a la que están llamadas las 
trabajadoras y trabajadores de Almansa. 
Los sindicatos quieren seguir presionan-
do y ya está en el horizonte la fecha del 
1 de diciembre para la convocatoria  de 
una huelga en el sector  si para entonces 
la negociación no avanza.

Almansa necesita de una industria 
del calzado fuerte y próspera. No puede 
haber industria rica con trabajadoras 
y trabajadores pobres. Se necesita que 
esa riqueza que la industria genera se 
reparta, para que las familias de Almansa 
tengan bienestar y calidad de vida.  

“El sector obtuvo ayudas 
COVID, ERTES, y la Tasa 
Google está paralizada”

Roselló ha defendido a 
la industria pero no a 

quienes trabajan en ella

“Si no hay acuerdo está 
convocada una huelga 
para el 1 de diciembre” “Dicen que los trabajadores del calzado se están manifestando 

ahora en la puerta del ayuntamiento. Yo me he venido a la playa 
para dejarles más espacio”
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¿POR QUÉ SE VA 
LA GENTE JOVEN?   
MÁS DE 500 JÓVENES DE ENTRE 26 Y 35 AÑOS SE 
HAN EMPADRONADO YA EN OTRAS POBLACIONES

La mayoría de los hom-
bres y mujeres jóvenes de 

Almansa no quieren marcharse, 
aunque una buena parte lo hace 
en busca, sobre todo, de una 
oportunidad de trabajo. 

Es un hecho que la gente joven se 
va de Almansa. Esas 519 personas de 
entre 26 y 35 que han sido baja en 
el padrón son solo un indicador, hay 
muchas personas jóvenes que ya han 
iniciado su vida fuera y que siguen em-
padronadas en Almansa. Hablamos 
de que esa marcha afecta a cerca de 
uno de cada cuatro jóvenes de estas 
edades, en una proporción similar de 
hombres y mujeres.

La ciudad queda así con un vacío 
generacional y una población enve-
jecida.

La causa principal de esa marcha 
es la falta de oportunidades laborales. 

No hay trabajo y la actividad profesio-
nal suele ser el punto de partida del 
proyecto de vida independiente de 
cada persona.

Se habla de una ‘sobrecualifica-
ción’ y de que Almansa no puede ab-
sorber a quienes han cursado carreras 
universitarias, en particular las más 
técnicas y especializadas. Por eso la di-
versificación empresarial es vital para 
absorber más perfiles diferentes.

Las soluciones ni son sencillas, ni a 
muy corto plazo. Se puede facilitar el 
acceso a formaciones especializadas 

en profesiones que la ciudad sí pueda 
absorber, entre ellas el calzado, aun-
que no suele ser la primera opción por 
la dureza de sus condiciones laborales.

La juventud también se lamenta 
de que no exista una oferta de ocio y 
cultura para ellos. Aunque su principal 
demanda, además de las oportunida-
des laborales, es la vivienda. La vivien-
da es el germen de una vida indepen-
diente, pero no encuentran oferta de 
viviendas dignas a precios que puedan 
pagar. La vivienda que encuentran en 
Almansa es antigua, pensada para 
otros modelos de familia y mal aclima-
tada. La iniciativa pública en este caso 
puede marcar la diferencia

Por otro lado, ha surgido un 
número creciente de jóvenes que 
teletrabajan y muchos podrían volver 
si encontraran en Almansa auténtica 
calidad de vida.

La razón principal es la 
falta de oportunidades 

laborales

JÓVENES DE BAJA EN EL PADRÓN     
DE HABITANTES POR EDADES 
Un total de 519 jóvenes de Almansa 
de entre 26 y 35 años viven ahora en 
otra ciudad donde se han empadronado.                 
El dato se obtiene al comparar la cifra del 
padrón de cuando estaban en enseñanza 
obligatoria y hoy
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COSAS QUE PODEMOS HACER
FORMAR PARA PROFESIONES QUE TIENEN
DEMANDA Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

FORMACIÓN 
PREPARAR EN 
PROFESIONES CON 
DEMANDA

CALIDAD DE VIDA 
VIVIENDAS PARA 
JÓVENES, CASAS 
DE LOS PEONES

CALIDAD DE VIDA 
SERVICIOS, OCIO 
Y CULTURA PARA 
JÓVENES

FORMACIÓN 
FORMACIÓN     
PROFESIONAL 
PARA EL CALZADO

EMPLEO 
NUEVO IMPULSO 
INDUSTRIAL,
MÁS EMPRESAS

La formación de cada joven decidirá su 
futuro y se deben ofrecer alternativas a la 
enseñanza universitaria con profesiones que 
tengan demanda. La Formación Profesional 
es importante. Debemos reforzar la que se 
imparte en Almansa, e incentivar que el 
alumnado pueda acceder a la oferta de FP 
cercana (Albacete, Villena, Yecla, Xátiva...), 
facilitándoles el transporte, para diversificar 
así las profesiones que pueden estudiar.

Vivienda digna y asequible para poder 
desarrollar un proyecto vital. Esta es la 
demanda de la juventud. El Ayuntamiento 
tiene en su mano la posibilidad de crear 
un parque de vivienda pública que pueda 
cumplir esta aspiración.  Las Casas de los 
Peones son el lugar ideal para crear una 
zona de viviendas de alquiler para jóvenes 
que puedan permitirles el salto al desarrollo 
de una vida independiente.

El calzado da empleo a 3.000 person-
sas y está en pleno cambio generacional 
ofreciendo trabajo a personas cualificadas. 
Desaparecida la figura del aprendiz en las 
fábricas, urge la implantación de los ciclos 
de FP del Calzado en Almansa, empezando 
por la FP Básica, para formar a una nueva 
generación de profesionales del calzado con 
mayor versatilidad en la cadena de montaje 
como demandan las empresas.

La diversificación industrial es una 
necesidad para Almansa: nuevas empresas 
y nuevos sectores que puedan revertir la 
tendencia negativa de los últimos años. 
La creación de nuevo  suelo industrial es 
prioritaria, así como la captación activa de 
proyectos empresariales.

Tras más de una década en la que no ha 
pasado nada... toca ya un cambio de rumbo.

¡Esto no es para nosotros! Las personas 
jóvenes no se identifican con la oferta cultu-
ral de Almansa, orientada a un público muy 
mayor,  y tampoco con la oferta infantil del 
Centro Joven. También necesitan servicios 
para cubrir otras facetas de la vida que no 
son trabajo. El ocio y el deporte forman parte 
de lo que llamamos Calidad de Vida, además 
de otros servicos que irán necesitando  como 
las guarderías.
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El Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla-La Mancha 

ha obligado al Ayuntamiento a 
eliminar la Tarjeta Municipal de 
Aparcamiento para personas con 
discapacidad. Según la sentencia, 
esta tarjeta era discriminatoria y 
recortaba los derechos europeos 
para este colectivo.

EL Ayuntamiento de Almansa y su 
alcalde han perdido el pulso frente a 
las personas con discapacidad por el 
reconocimiento de los derechos que 
la Unión Europea les concedía en 
materia de aparcamiento.

Todas las personas con discapacidad 
reconocida que implica movilidad 
reducida tienen derecho desde 2014 a 
la obtención de la Tarjeta Europea de 
Estacionamiento, la Tarjeta Azul, que 

les permite, entre otras ventajas, 
aparcar en la Zona Azul de las ciuda-

des del ámbito europeo.

En Almansa no se les reconocía ese 
derecho y el Ayuntamiento expedía 
por su parte otra tarjeta, la blanca, 
que debería haber desaparecido en 
2014, pero que el Ayuntamiento usa-
ba como excusa para tener el mínimo 
posible de licencias de aparcamiento 
a personas con discapacidad en Zona 
Azul. Apenas 50. 

Cuando en 2020 se planteó la apro-
bación de una nueva Ordenanza Mu-
nicipal de Circulación el PSOE avanzó 
que se opondría a ella si mantenía 
esta situación discriminatoria. 

El PP no cedió. El Concejal de Movi-
lidad llegó a afirmar que las personas 
con discapacidad colapsarían la Zona 
Azul, llegando a compararlos con 

defraudadores. Aunque no se trataba 
de una cuestión de cuántas tarjetas 
había, sino de un derecho reconocido 
que no se estaba pudiendo ejercer.

Finalmente se aprobó la Ordenan-
za manteniendo la Tarjeta Blanca 
Municipal y el PSOE llevó el asunto 
ante la Justicia que, dos años después, 
nos dió la razón. A nosotros y a todas 
las personas con movilidad reducida 
injustamente tratadas.

El Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla-La Mancha afirmó que la 
Tarjeta Municipal era ilegal desde la 
aparición de la Tarjeta Europea en 
2014 y que desde la aprobación en 
2020 de la nueva Ordenanza tampoco 
era legal cobrar por la Zona Azul a las 
personas con movilidad reducida.

ROSELLÓ PIERDE FRENTE A LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD   
LA JUSTICIA CONDENA A ELIMINAR LA TARJETA   
BLANCA DE APARCAMIENTO POR DISCRIMINATORIA

El PSOE denunció esta 
discriminación y el 

Tribunal le dió la razón

‘Las personas 
con discapacidad 

colapsarán la Zona Azul’               
dijo el concejal

El PP antepuso intereses 
privados a derechos 

fundamentales

En la foto, la Tarjeta Blanca, declara-
da ilegal y ahora desaparecida, y la 
Tarjeta Azul  de estacionamiento para 
personas con discapacidad ,vigente 
en toda Europa desde 2014. 
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La Ordenanza de Circulación ya 
ha sido modificada para adaptarse 
a la sentencia. Toda persona 
portadora de la Tarjeta Azul 
podrá, desde este mes, dejar el 
coche en el que viaja dos horas 
gratuitamente en la Zona Azul 
de Almansa.

Estas dos horas podrán 
renovarse por otras 
dos más, igual 

que sucede con el resto de vehículos 
aparcados.

Para evitar que la persona con 
movilidad reducida tenga que 

desplazarse al parquímetro para 
renovar el tique deberá poder 
hacerse a través de la app.

Las multas por utilizar 
fraudulentamente la Tarjeta 
Azul son de 500 euros al ser 
una infracción muy grave.

Desde 2014 la Tarjeta 
Blanca es ilegal. 

También desde 2020 
cobrar Zona Azul a las 

personas con discapacidad 

Nadie en el equipo de Roselló ha 
pedido disculpas por haber multado y 
cobrado indebibademente a las personas 
con movilidad reducida en la Zona Azul de 
Almansa, al menos desde 2020, y por estar 
conculcando derechos a personas con 
discapacidad desde 2014.

Han responsabilizado a los técnicos 
redactores de la Ordenanza. Pero, como 
jurista, Roselló sabía que esa situación se 
estaba produciendo, y es por eso que él es 
especialmente responsable.

Con mucho cinismo desde el PP han 
afirmado que “la Tarjeta Blanca la creo el 
PSOE”, lo cual es cierto, en 1999, cuando 
no había ningula regulación sobre la 
utilización de la Zona Azul por parte de las 
personas con discapacidad. 

La Tarjeta Blanca cumplió su función 
hasta que en 2014 una legislación euro-
pea amplió los derechos de estas personas, 
extendiéndolos no solo a los conductores 
sino a las personas que no pueden condu-
cir y no solo a las personas con discapaci-
dad empadronadas en Almansa, sino a 
todas las del ámbito de la Unión Europea.

 A partir de aquí el único responsable 
es el Partido Popular de Almansa.

“ESTA TARJETA 
LA PUSO EL PSOE”
Y OTRAS EXCUSAS RIDÍCULAS

APP Y PARQUÍMETROS
TIENEN QUE ESTAR ADAPTADOS

¿QUIÉNES SE BENEFICIARÁN?
TODAS LAS PERSONAS QUE TIENEN TARJETA AZUL 

FAMILIAS CON PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES 
CON MOVILIDAD REDUCIDA 

PERSONAS CON MOVILIDAD 
REDUCIDA QUE NO PUEDEN CONDUCIR 

PERSONAS CON MOVILIDAD 
REDUCIDA QUE VISITAN ALMANSA

FAMILIAS CON MENORES CON 
MOVILIDAD REDUCIDA

Podremos transportar a mayores dependientes que 
tengan tarjeta de movilidad reducida, por ejemplo, al Centro 
de Salud y dejar el coche en la Zona Azul.

Cualquier persona con Tarjeta Europea de Aparcamiento 
podrá ser transportada al área comercial de Almansa y el 
vehículo que la lleva aparcará gratis.

Cualquiera con Tarjeta Europea de Aparcamiento y  resi-
dencia en la Unión Europea podrá aparcar en la Zona Azul de 
Almansa, como las personas de Almansa en Europa.

Los menores de edad que tengan Tarjeta Europea 
podrán ser tranportados ahora al centro urbano y tendrán 
derecho a dejar el vehículo en el que viajan en la Zona Azul.
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Roselló aprovechó el pleno de 
julio para sacar del cajón las facturas 
impagadas a la empresa que gestiona-
ba el Museo de la Batalla porque eran 
irregulares. 

Se trata de las facturas por la 
prestación del servicio sin que existiera 
contrato, lo que es un incumplimien-
to muy grave de la ley, y además se 
mantuvo durante 17 meses a pesar de 
nuestras denuncias y de los informes 
de los técnicos advirtiéndoles de la 
irregularidad.

El alcalde quiso hacernos cóm-
plices de un claro caso de respon-
sabilidad patrimonial que debería 
haber terminado en un expediente de 
responsabilidad política a quién fue 
el responsable de encargar el servicio 
de manera fraudulenta y permitir que 
continuara en el tiempo.

SE SALTAN LA LEY 
DE CONTRATOS PARA 
PAGAR EL MUSEO
24.000 EUROS FUERA DE CONTRATO

EL PP VOTA EN PLENO
SALTARSE LA LEGALIDAD

DENUNCIANDO
LA MALA GESTIÓN DEL PP

En varias ocasiones hemos denun-
ciado el deterioro del Centro Social 
de San Juan y preguntamos por la 
señalización y el uso del espacio como 
parking, así como por la prohibición 
de jugar al fútbol a pesar de que es un 
espacio deportivo. La respuesta del PP 
es que ‘no sabían’ cómo había pasado  
y han quitado la señal de “Parking”, 
aunque sigue teniendo el mismo uso.

Pedimos un plan para rehabilitar 
este espacio, que se puede incluir 
en las convocatorias de los fondos 
europeos, evitando que el Centro se 
siguiera degradando.

El Partido Popular se ha olvidado 
qué es el Centro Social de San Juan 
y qué ha significado para el barrio y 
para Almansa.

UN PARKING EN EL 
CAMPO DE FÚTBOL 
DEL CENTRO SOCIAL
EL AYUNTAMIENTO NO SABE CÓMO

CENTRO ABANDONADO 
FALTO DE INVERSIÓN Y ACTIVIDAD

En Almansa no podemos disfrutar 
de los descuentos en los abonos del 
autobús urbano, como tienen el resto 
de poblaciones españolas desde el 1 
de septiembre, porque el Ayuntamien-
to de Almansa no ha querido pedir 
estas ayudas.

Roselló dejó pasar 2 convocatorias 
para que el abono general pasara a 
costar 5.50 € y 2 € el reducido para 
jóvenes y jubilados, por eso le pedimos 
que lo solicitara en el último plazo 
extraordinario y no siguiera dejando 
pasar más ocasiones de beneficiar a 
sus vecinos y vecinas. Finalmente ha 
decidido no pedir estas ayudas.

NO HABRÁ                  
BONIFICACIÓN PARA 
EL AUTOBÚS URBANO
COMO EN EL RESTO DE ESPAÑA

EL PP RECHAZA 
LAS AYUDAS DEL GOBIERNO
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El estado de abandono de nues-
tra ciudad se ha acentuado en esta 
legislatura por los recortes del Partido 
Popular en las partidas presupuesta-
rias asignadas a su famoso Plan de 
Barrios cuando no es año electoral. Así 
lo hemos denunciado en numerosas 
ruedas de prensa y también lo ha 
hecho la ciudadanía con sus quejas en 
escritos o en redes sociales.

Han recortado en mantenimien-
to, accesibilidad, mobiliario urbano 
y equipamiento, sobre todo en los 
barrios de la periferia, y esto se ha 
reflejado en mobiliario urbano roto y 
sin reponer, falta de mantenimiento 
de las calles, problemas acústicos por 
alcantarillas mal colocadas, presen-
cia de excrementos de animales sin 
recoger, oxidación de la mayoría de las 
zonas de juegos infantiles, adoquines 
levantados, parques abandonados, 
baches en las calzadas, el lamentable 
estado de las entradas de la localidad 
y un largo etcétera.

LOS BARRIOS 
DE MAL EN PEOR
NO HAY MANTENIMIENTO

DETERIORO URBANO
CALZADAS, ACERAS, MOBILIARIO...

La nueva tarifa comercial del agua 
creada por el equipo de gobierno ha 
resultado ser un verdadero fracaso 
gracias a la escasa publicidad que 
le ha dado el ayuntamiento, más 
preocupado por los intereses de la 
concesionaria, y a las limitaciones en 
el consumo bonificable.

La ‘medida estrella’ para el 
comercio ha resultado inútil y discri-
minatoria, porque la limitación en el 
consumo máximo a 5m3 por trimestre 
deja atrás a muchos comerciantes y 
además siguen faltando muchas acti-
vidades comerciales por incluir, como 
todas las relacionadas con la salud.

Tras cerrarse el primer plazo solo 
56 comercios de Almansa habían 
realizado la solicitud y de ellos, el 
25%, se van a quedar fuera por tener 
un consumo superior a los 5m3.

LA TARIFA DEL 
AGUA NO LLEGA A 
LOS COMERCIOS
PIDEN REQUISITOS IMPOSIBLES 

SOLO 42 COMERCIOS
DE LOS MÁS DE 500 DE ALMANSA

El curso pasado el Ayuntamiento 
tenía 120.000 € para desarrollar el 
Plan Corresponsables, una subvención 
del Instituto de la Mujer que permitía 
a nuestro consistorio realizar activida-
des para facilitar la conciliación fami-
liar sin que le costara un euro porque 
no lleva cofinanciación y que además 
eran gratuitas para quienes utilizaban 
el servicio.

A pesar de nuestras numerosas pe-
ticiones para que comenzaran lo antes 
posible, la mala gestión hizo que se pu-
sieran en marcha cuando solamente 
quedaban dos meses de curso escolar 
y eso hizo que tuvieran que devolver 
30.000€ de la subvención concedida 
por no poder gastarlo. 

Además, la improvisación hizo que 
no se tuviera en cuenta a las AMPAS 
en la organización del plan y estas de-
nunciaron públicamente que esa falta 
de coordinación y la desinformación 
impidieron que muchas familias que 
hubieran podido solicitar el servicio 
pudieran disfrutar de los beneficios del 
plan.

DEVUELVEN 30.000€ 
DEL PROGRAMA       
CORRESPONSABLES
EL PP LLEGÓ MUY TARDE 

DINERO CONCEDIDO
Y DEVUELTO POR NO SABER GASTARLO
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Mientras el SESCAM ha asumido 
íntegramente la Unidad de Conductas 
Adictivas, que atiende una media 
de 4.000-5.000 visitas anualmente, 
Roselló sigue teniendo en su cajón 
del olvido recuperar el Plan Local de 
Drogas y otras Adicciones.

Ha hecho oídos sordos a nuestras 
peticiones y las de otros colectivos y no 
ha implementado ni una sola medida 
frente a la proliferación de estable-
cimientos de juego ni ha movido un 
solo dedo en la recuperación de este 
plan que ellos mismos eliminaron y 
que es fundamental en la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de las 
adicciones.

UN NUEVO PLAN DE 
DROGAS Y OTRAS 
ADICCIONES
DESAPARECIDO EN 2011

NO NOS CONTESTAN

EN POSITIVO ACCIONES    
Y PROPUESTAS QUE MEJORAN ALMANSA

Presentamos una moción para 
mejorar la seguridad ciclista en las 
carreteras de Almansa proponiendo 
que se instalaran señales de “carretera 
frecuentada por ciclistas” en las 3 vías 
más transitadas por deportistas de la 
bicicleta de la ciudad.

Pedíamos que se solicitara a las 
administraciones correspondientes 
la instalación de estas señales y que 
contactaran con los ayuntamientos de 
Yecla, Ayora y Montealegre para que 
pudieran sumarse a esta petición.

Casi año y medio después, segui-
mos sin saber nada de las gestiones 
realizadas.

SEÑALES CICLISTAS 
EN LAS CARRETERAS
AVISANDO DE SU PRESENCIA

ACEPTADO AÚN NO HECHO

Durante el verano del 2021 
denunciamos que, con permiso del 
Ayuntamiento, se estaban vertiendo 
lodos fecales de hasta 22 depuradoras 
en nuestros campos.

Fueron muchas las quejas de 
vecinos y vecinas que llegaron a la 
Policía Local y al Ayuntamiento como 
consecuencia de las molestias ocasio-
nadas por olores, insectos, etc. Quejas 
que dieron lugar a que el técnico 
municipal de medio ambiente hiciera 
una inspección y abriera expediente a 
la empresa por falta grave.

Estas denuncias han hecho posible 
que este año no se haya dado ningún 
permiso extraordinario y no hayamos 
tenido vertidos de lodos en periodo 
estival.

UN VERANO SIN 
VERTIDOS DE LODOS
NO SE HAN HECHO EXCEPCIONES

CONSEGUIDO
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HORARIO ADECUADO 
DE LAS BIBLIOTECAS 
EN VERANO
AMPLIACIÓN DE HORARIOS EN 11M

CONSEGUIDO

Recogiendo las demandas de estu-
diantes y opositores, durante muchos 
los años que hemos tenido que salir 
a reclamar la mejora de los horarios 
de las bibliotecas, especialmente en 
verano y fechas de exámenes,  por 
los problemas que tiene el Partido 
Popular para planificar y gestionar 
el servicio y que se pudiera atender 
las necesidades reales de quienes lo 
utilizan como salas de estudio. 

Las excusas han sido variadas en 
todo este tiempo, pero las medidas no 
han llegado nunca a dar una solución 
adecuada. 

Este verano, como vienen eleccio-
nes, parece que todos los impedimen-
tos anteriores se han solucionado y 
se han ampliado horarios durante los 
exámenes de la EVAU y se ha concen-
trado la actividad en la biblioteca del 
11 de Marzo que ha abierto también 
por las tardes. 

El año pasado llevamos una 
moción al pleno para que en las 
ordenanzas municipales se incluyeran 
descuentos de impuestos para quienes 
instalen placas solares.

Cada vez hay más sensibilización 
ante el cambio climático y la insta-
lación de autoconsumo de electrici-
dad en viviendas y negocios dota al 
consumidor de un mayor control de su 
consumo eléctrico y ahorro.  

Nuestras propuestas finalmente 
fueron aceptadas y se bonifica la con-
tribución (IBI) al 50% durante 5 años 
y el impuesto de obras (ICIO) al 95%.

BONIFICACIONES 
EN LA INSTALACIÓN DE 
PLACAS SOLARES
CAMBIO DE ORDENANZAS FISCALES

CONSEGUIDAS

EN POSITIVO ACCIONES    

La oficina del Padrón y el Registro 
Municipal del Ayuntamiento se ubican 
juntas, en un despacho muy pequeño, 
por lo que solo pueden atender a una 
persona a la vez y se forman largas 
colas que están prácticamente al aire 
libre y sin ningún asiento para quienes 
esperan.

Esta falta de eficiencia no solo 
afecta cara al público, sino que tam-
bién influye a quienes trabajan en el 
servicio, y por eso pedimos al pleno 
que se buscara una solución trasladan-
do una de las dos oficinas, o ambas, a 
otro lugar.

Sin embargo, el equipo de gobier-
no se negó a hacer cualquier tipo de 
mejora y a día de hoy quienes necesi-
tan realizar alguno de estos trámites 
siguen teniendo que enfrentarse a 
colas y parones.

ESPACIO DIGNO PARA 
REGISTRO Y PADRÓN
SE PRODUCEN ENORMES COLAS

NOS LA RECHAZAN
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ALQUILER JOVEN 
CÓMO SOLICITARLO

¿Podemos solicitar la ayuda de alquiler joven?

Teneis que tener un contrato de alquiler que incluya a las 
personas que vais a pedir la ayuda.

Si, si teneis entre 18 y 34 años, llevais más de 3 meses 
trabajando, el alquiler es inferior a 600 euros  y vuestro salario 

bruto personal es inferior a 2.025 euros al mes*.

* Si es una habitación, máximo 300 €. Si vienes de otra comunidad autónoma el salario podría ser hasta 2.700 €/mes y el alquier 900 € o 450 € por habitación.

Debeis empadronaros en la vivienda alquilada para que figure 
como vuestra residencia habitual

Tramitad la solicitud cuanto antes en la web de la junta: 
https://vivienda.castillalamancha.es/ayudas-y-subvencio-

nes-ayudas-al-alquiler-de-viviendas/bono-alquiler-joven (QR)

Recibiréis 250 euros al mes por solicitante durante dos años, 
como ayuda a los gastos de alquiler.

https://vivienda.castillalamancha.es/ayudas-y-subvenciones-ayudas-al-alquiler-de-viviendas/bono-alquiler-joven
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¡GRACIAS ALMANSA!
45 AÑOS DE CASETA SOCIALISTA

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

Fue en el año 1977 cuando el PSOE y la UGT pidieron 
permiso para montar una caseta de bocadillos en la fe-
ria y tener un lugar donde dirigirse a la gente y convivir 
esos días festivos.

Desde entonces hemos recogido ese testigo y la caseta 
socialista sigue siendo un punto de encuentro en 
nuestra feria: para quienes bajan a tomar un bocadillo 
y reunirse con familiares y amigos; para militantes y 
simpatizantes que bajan a reencontrarse; y para los 
compañeros y compañeras que, con su inestimable tra-
bajo, hacen posible que el funcionamiento de la caseta 
sea posible año tras año. 

Un punto de encuentro es un lugar de convivencia y 
eso es lo que en estos más de 40 años ha conseguido el 
Partido Socialista con su caseta en la feria: convivencia 
con los vecinos y vecinas y entre compañeros y compa-
ñeras de partido.

Por eso estamos orgullosos de nuestra caseta, la de 
siempre.

Con el esfuerzo de muchos, 
el PSOE mantiene el espíritu 

de la Feria de Almansa  

https://psoealmansa.com



