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El domingo 18 de diciembre los y las socialistas de 
Almansa elegimos a la persona que nos representará como 
cabeza de lista en las próximas elecciones municipales.

Estoy convencido de que Pilar Callado será la primera 
Alcaldesa de Almansa que ya toca. La ciudad lo necesita y 
el Partido Socialista esta preparado para ofrecer una alter-
nativa al gobierno de Sánchez Roselló.

El ciclo político que inició Fermín Cerdán hace 16 años 
está totalmente acabado. 

Tras 16 años de Partido Popular, pactos mediante, nos 
encontramos con un Ayuntamiento en una situación eco-
nómica crítica. Tampoco Roselló ahora, ni antes Núñez, han 
sido capaces de conseguir la atracción de inversión privada 
que en su día hicieron de Almansa una referencia industrial. 
Lo más cercano a ello fue Giba Cars y no hace falta seguir 
contando más sobre aquel engaño. Y además, en lo básico, 
en las cuestiones “domésticas”, las calles y las zonas verdes 
dejan mucho que desear en cuanto a su estado de conser-
vación. 

Los carteles de alquiler y venta se suceden en los locales 
comerciales y los baches se multiplican en las calles de la 
ciudad. Esa es la imagen, sin filtros, del Gobierno Municipal. 

Mientras se termina de redactar esta publicación, la 
Casa del Pueblo es un punto de encuentro de ciudadanía 
y colectivos colaborando para la redacción del progra-
ma electoral.   Un proyecto que ilusiona y que revertirá 
la inercia de una ciudad con un potencial económico                           
y social tremendo.

YA TOCA

FRAN VALERA
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DEL PSOE 
EN LA PROVINCIA DE ALBACETE       

DENUNCIAS, PROPUESTAS, SUGERENCIAS:
633 044 316

ALMANSAPSOE@GMAIL.COM

“El ciclo del PP en Almansa 
está totalmente acabado”
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PILAR CALLADO
  “Sería un orgullo ser
la primera alcaldesa de Almansa”

MUNICIPALES MAYO 2023

Licenciada en Historia del 
Arte y concejala en dos 

legislaturas en el Ayuntamiento, 
ha sido diputada en las Cortes 
Regionales y actualmente es 
la directora del Instituto de la 
Mujer de Castilla-La Mancha.           
El PSOE de Almansa la ha elegido 
para ser la primera alcaldesa de 
la ciudad. 

¿Es importante que haya una 
alcaldesa? Quienes estamos en 
política somos ‘representantes’ de la 
ciudadanía, en este caso de las vecinas 
y vecinos de Almansa. En los últimos 
trescientos años la alcaldía ha cam-
biado de manos 115 veces, y siempre 
un hombre se la ha entregado a otro. 
Ahí hay una barrera que saltar, porque 

las mujeres no somos una minoría, ni 
un colectivo, somos más de la mitad 
de la población. Así que sí, sería un 
buen mensaje romper esa barrera y 
reconocer colectivamente que una 
mujer puede ser una buena alcaldesa. 
La gente me dice que “ya toca...” y 
para mí sería un orgullo ser la primera 
alcaldesa de Almansa. 

Cuando eso se consiga será más 
fácil que otros partidos busquen a 
las personas más preparadas para 
encabezar sus candidaturas, no solo 
entre los hombres, también entre 
las mujeres. Veo el ejemplo cercano 
de Alpera, hace 20 años tuvieron su 
primera alcaldesa,  desde entonces 
solo han elegido mujeres.

¿Cómo está Almansa? Creo 
que hay un sentimiento de que 
las cosas no van bien, Almansa no 
levanta cabeza económicamente y va 
decreciendo. Quienes ya tenemos una 
edad no reconocemos la Almansa que 
hemos conocido y las personas más 
jóvenes no sienten tanto apego como 
generaciones anteriores. Ha habido 

“Almansa está triste.
Si Roselló y su equipo 
dicen que todo va bien, 
han perdido el contacto 

con la realidad”
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  “Sería un orgullo ser
la primera alcaldesa de Almansa”

una trasformación para mal en los 
últimos años y hay que darle la vuelta. 
No puede hacerse instantáneamente, 
va a ser un proceso largo y Almansa 
necesitará muchos apoyos, también 
de otras administraciones.  Cuando 
nuestro alcalde y su equipo dicen que 
todo va de maravilla te das cuenta 
de que han perdido el contacto con 
la realidad, con el sentimiento de la 
gente. Si no son capaces de reconocer 
la realidad no se puede esperar que 
mejoren nada.

Me preocupa mucho la falta de 
empleo, necesitamos urgentemente 
nuevas alternativas industriales, 
desgraciadamente el PP no ha 
trabajado en este campo, y estamos 
sin suelo que ofrecer a las empresas. 

Aquí vamos a tener que poner mucho 
esfuerzo y vamos a necesitar la ayuda 
de otras Administraciones, la Junta, el 
Gobierno de España, porque la tarea 
es enorme.

Eso es lo fundamental, porque 
sin empleo no hay ciudad. También 
me preocupa el deterioro urbano 
de Almansa. La falta de cuidado es 

enorme y vayas donde vayas ves una 
población deteriorada, calles, aceras, 
mobiliario, iluminación... todo. No 
ha habido un programa de manteni-
miento y hoy Almansa parece caerse 
a pedazos.

No todo será malo... No, no lo 
es. Almansa es una referencia en Cas-
tilla-La Mancha de ciudad moderna. 
Hay mucha gente con ganas de hacer 
cosas, gente que quiere innovar, gente 
joven que necesita oportunidades. 

Creo que nuestra tarea es trabajar 
en los problemas reales de la gente de 
hoy, planificar cómo será la ciudad de 
mañana y soñar cómo puede ser la de 
pasado mañana. 

“La falta de empleo 
es fundamental. Se 

necesitará mucha ayuda
para reindustrializar 

Almansa”
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CUATRO AÑOS EN EL 
GOBIERNO REGIONAL 
PILAR CALLADO ES DIRECTORA GENERAL, AL FRENTE 
DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA

Pilar Callado  ha impulsa-
do desde el Instituto de la 

Mujer de Castilla-La Mancha po-
líticas pioneras en España para 
conseguir la igualdad y erradicar 
la violencia de género.

A principio de este mandato, 
el presidente regional,  Emiliano 
García-Page, ofreció a Pilar Callado 
la dirección del Instituto de la Mujer 
de Castilla-La Mancha. El Presidente 
la conocía por su labor como parla-
mentaria en las Cortes Regionales. 
Fue una decisión dificil porque era un 
puesto en Toledo mientras su familia 
iba a quedarse en Almansa, pero deci-
dió aceptarlo sin abandonar su cargo 
de concejala.

En estos años ha superado con 
nota el reto de gestión pública que 
tenía por delante. Ha liderado  un 

equipo de casi 60 personas repartido 
por las cinco provincias castella-
nomanchegas y  ha gestionado un 
presupuesto creciente hasta los 50 
millones anuales, el doble de lo que 
maneja el Ayuntamiento de Almansa. 
Pilar ha acumulado experiencia tam-
bién en la compleja gestión de fondos 
europeos. 

España es uno de los paises de re-
ferencia en el mundo por su forma de 
abordar la violencia hacia las mujeres 
y Castilla-La Mancha una de las co-
munidades más avanzadas, así que el 
Instituto de la Mujer estaba obligado 
a hacer estas políticas pioneras. 

Uno de esos programas innovado-
res ha sido  “Corresponsables”, para 
la conciliación familiar, el primero 
implantado en España, que hasta hoy 
ha traído a Almansa 240.000 euros.

EN EL OJO DEL HURACÁN            
CON LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD
Las políticas de Igualdad están en la 
lupa de algunos partidos políticos que 
representan a los sectores que niegan 
la violencia hacia las mujeres. “Esa ne-
gación solo sirve para empoderar a los 
maltratadores y debilitar a las víctimas”

LOS MOMENTOS MÁS DUROS                              
ACOMPAÑANDO A LAS VÍCTIMAS

Lo más dificil de estos años ha sido 
acompañar a menores y familiares de 
las mujeres asesinadas “es imposible no 
llevarte el dolor a casa”
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Bajo la responsabilidad de Pilar se 
han abierto nuevas casas de acogida 
de mujeres víctimas de violencia y 
sus hijas e hijos, hasta sumar 15 en 
Castilla-La Mancha. También nuevos 
Centros de la Mujer, cuya red llevaba 
un tiempo paralizada , y  que son ya 
86 en toda la Comunidad.  

Otra idea pionera ha sido la de los 
centros de atención a mujeres que 
han sido víctimas de violencia sexual.
Se van a abrir cinco este año, uno en 
cada capital de provincia.

Más allá de los datos, su trabajo 
ha requerido de mucha empatía, “no 
son solo presupuestos y proyectos que 
justificar. Es la realidad para la que tra-
bajamos, son las personas. He sufrido 
mucho visitando las casas de acogida, 
escuchando las realidades de las muje-
res que están allí con sus hijas e hijos.

Te quedas sin palabras cuando asistes 
a un funeral y tienes que consolar a 
la familia de una mujer asesinada. Es 
desolador saber que una criatura que 
se ha quedado sin madre ha visto a su 
padre cometer el asesinato. 

Hay quien quiere negar todo esto, 
pero yo lo he visto y es imposible que 
no te afecte y no llevarte ese dolor a 
casa”. 

Durante estos últimos cuatro años  
Pilar Callado ha formado parte del 
Gobierno de Castilla-La Mancha de 
Emiliano García-Page, ha tomado una 
perspectiva global de la política en 
la Comunidad y ha comprendido la 
realidad, los retos y las dificultades de 
la acción de gobierno. 

“Entrar ahora en la carrera por el 
gobierno municipal en Almansa es un 
reto nuevo. He dado un paso adelante 
porque de verdad veo que Almansa no 
merece la política que está realizando 
el Partido Popular:  aplazarlo todo y 
luego ya veremos.

Sé que las cosas no se arreglan 
desde un despacho, y en Almansa 
hay mucho que hacer, hace falta brío, 
iniciativa, y responsables a quienes no 
les dé pereza hacer kilométros, tocar 
puertas y defender proyectos”.

Al frente del Instituto 
de la Mujer, Pilar ha 

gestionado estos años 
el doble de presupuesto 

que el Ayuntamiento
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LA HERENCIA DEL PP
LOS 16 AÑOS DEL PP HAN HECHO RETROCEDER     
A ALMANSA QUE YA PIDE UN CAMBIO

1
PÉRDIDA DE POBLACIÓN
1.500 HABITANTES MENOS

En poco más de una década Almansa ha  
perdido mil quinientos habitantes. Jun-
to a Almansa hay ciudades que crecen 
como Albacete o Yecla que absorben la 
fuerza laboral almanseña.

2
ADIÓS A LA JUVENTUD  
SIN OPORTUNIDADES SE MARCHA

Más de 500 jóvenes de entre 26 y 35 
años se han desempadronado ya de 
Almansa. La falta de oportunidades y la 
ausencia de políticas para la juventud  
empujan su marcha.

3
BAJADA DE LA ACTIVIDAD
UN 20% MENOS EN UNA DÉCADA

Un estudio de movilidad en 2022 descu-
brió que el tráfico y los desplazamientos 
urbanos han bajado más del 20% en 
los  últimos trece años. La actividad en 
Almansa está decreciendo.

4
PROYECTOS PARALIZADOS
11 AÑOS SIN PLAN DE URBANISMO

El PP lleva 11 años intentando hacer 
un plan de urbanismo. De él depende 
el crecimiento de la ciudad, pero se 
va a pasar otro mandato sin que haya 
consenso sobre él y se apruebe.

Va para 16 años que el PP está 
en el gobierno municipal. El 

consenso general es que Almansa no 
está bien. No está bien anímicamente, 
porque vemos que la ciudad no despega 
económicamente ni recobra la alegría. 
Y no está bien físicamente, porque por 
falta de atención y de mantenimiento 
la ciudad se ha ido deteriorando, y ese 
deterioro llega a todas partes: calles, 
plazas, entradas a la ciudad...

Da la impresión de que nadie está al 
timón de este barco. Almansa requiere 
un cambio de rumbo, los que nos han 
traido hasta aquí no van a dárselo, por-
que ya han hecho lo que sabían. 

En mayo será tiempo de que otras 
personas, con otro talante, con otras 
experiencias, con nuevos proyectos y 
con ganas de trabajar definan un nuevo 
rumbo para Almansa, porque de verdad 
lo necesita.

Núñez basó su política 
en el engaño, Roselló en 
no hacer nada. En ambos 
casos el resultado es que 

Almansa no avanza



FEBRERO 2023  |  #04 PSOE ALMANSA 9

LA HERENCIA DEL PP 5
14 AÑOS SIN CONSTRUIR
LA VIVIENDA PARALIZADA

Almansa no se ha recuperado aún de la 
crisis de 2008. El sector de la construc-
ción antes pujante se ha refugiado en 
las reformas. Llevamos más de 14 años 
sin nuevas promociones de viviendas.

6
COMERCIO EN CRISIS
MENOS OFERTA Y LOCALES VACÍOS

El comercio en Almansa atraviesa una 
larga crisis que año a año va debilitán-
dolo más. Los locales vacíos se multipli-
can, desciende la oferta de productos y 
servicios y la ciudad pierde atractivo.

7
FRACASO EN CAPTACIÓN 
DE EMPRESAS
AÑOS DE PROYECTOS FANTASMA

El PP ha apostado por proyectos fan-
tasma: Los Pandos que era una estafa 
inmobiliaria y Giba Cars que carecía de 
solvencia. Nadie ha pedido disculpas 
después de tanto engaño.

8
FALTA SUELO INDUSTRIAL
PARA ACOGER NUEVAS EMPRESAS

Almansa no tiene suelo industrial, ni 
proyecto para tenerlo en menos de una 
década. El PP ha actuado irresponsa-
blemente y sus consecuencias vamos a 
sufrirlas mucho tiempo.

9
DETERIORO URBANO
ABANDONO DE LOS BARRIOS

La ciudad parece haber sufrido un bom-
bardeo. La falta de mantenimiento es 
clamorosa.  El asfaltado, la vegetación, 
la mala iluminación... Son muchos años 
de no hacer nada.

10
IMPUESTOS AL MÁXIMO 
EL PP PREDICA BAJARLOS PERO  
LOS MANTIENE A TOPE

El PP predica la bajada de impuestos 
pero en Almansa los tienen en el tope 
legal y no los bajan. Desde que gobier-
nan pagamos un 70% más de tributos.

11
NO HAY TRABAJO          
MUCHA GENTE SE HA MARCHADO       
OTRA TRABAJA FUERA

En los años del PP se han destruído 
en Almansa 1.500 empleos. La tasa 
de desempleo sigue estando más alta 
que en el conjunto de España y que en 
Castilla-La mancha

12
SUBIDA DE SUMINISTROS
EL AGUA TRES VECES MÁS CARA

El Ayuntamiento popular ha aplicado 
subidas escandalosas en el recibo del 
agua, hasta triplicar el precio que 
pagan las familias almanseñas. La 
única beneficiada ha sido la empresa 
concesionaria

13
ALMANSA MÁS POBRE
BAJA LA RENTA POR TRABAJADOR/A

En solo un año la renta por persona que 
trabaja en Almansa bajó más de 1.000 
euros. De ser puntera, Almansa se ha 
situado por debajo de la media de la 
provincia de Albacete y de la comuni-
dad de Castilla-La Mancha
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El Ayuntamiento por fin ha elabo-
rado su informe sobre la prestación 
del servicio de limpieza de edificios 
municipales y ha llegado a las mismas 
conclusiones que denunció en su 
momento el Partido Socialista: faltan 
miles de horas por justificar.

Esta sobrefacturación, corroborada 
por el técnico municipal, demuestra 
las prácticas de la empresa, que no se 
han cumplido las condiciones del con-
trato y que durante más de tres años 
se ha fallado en las tareas de control 
de este servicio y se han pagado las 
facturas presentadas sin hacer las más 
mínimas comprobaciones.

DESCONTROL EN 
LOS CONTRATOS 
MUNICIPALES
MILES DE EUROS PAGADOS DE MÁS

DAN LA RAZÓN AL PSOE
MILES DE HORAS NO PRESTADAS

¡NO DAN UNA!
LA MALA GESTIÓN DEL EQUIPO DE ROSELLÓ

El Partido Popular se ha puesto 
ahora a correr e improvisar las obras 
de su llamado Plan de Barrios a pocos 
meses de las elecciones para dar la 
sensación de que hacen algo tras más 
de 3 años de abandono de los barrios.

La mejor muestra ha sido el arreglo 
express de un tramo del Paseo de la Li-
bertad donde ni siquiera han realizado 
las obras siguiendo el proyecto inicial, 
con alcorques que sobresalen de la 
acera y con corta y pegas de distintos 
pavimentos en los recrecimientos.

IMPROVISACIONES 
EN LOS BARRIOS
CHAPUZA EN SAN ROQUE

SIN SEGUIR PROYECTO 
EN EL PASEO DE LA LIBERTADEl estado de mantenimiento en el 

que se encuentra el zanjón es deplora-
ble: está lleno de matojos, desperfec-
tos por la erosión y sirve de vertedero.

Este abandono pone en peligro la 
finalidad de esta infraestructura que 
es la de desviar el agua de lluvia de 
su cauce natural y evitar así posibles 
inundaciones.

Hemos pedido que se hagan las 
gestiones necesarias para acondicio-
narlo y devolverlo a su estado adecua-
do y que se ocupen de su manteni-
miento de forma periódica.

EL ZANJÓN ACUMULA 
BASURA DE AÑOS
EL PSOE RECLAMA SU LIMPIEZA

POR SEGURIDAD
Y POR HIGIENE URGE ACTUAR

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
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En las pasadas ayudas de movili-
dad sostenible de los fondos europeos 
NEXT Generation el Ayuntamiento 
presentó un proyecto poco ambicioso, 
pidiendo cuatro veces menos de lo que 
nos correspondía y renunciando de 
antemano a más de 700.000 euros de 
ayudas europeas.

En un año no han sido capaces de 
desarrollar un proyecto más completo 
a pesar de que ahora tenían mucho 
donde invertir porque hemos aproba-
do un Plan de Movilidad Urbana en 
el que  se contemplan inversiones por 
más de 8 millones de euros, al ritmo de 
un millón al año. 

Estamos ante otra pérdida de 
oportunidad porque no hay trabajo, ni 
coordinación, ni plan de ruta y además 
el presupuesto está tan quebrado que 
no pueden ni hacer frente a la parte 
de inversión municipal que suponen 
estas ayudas.

RENUNCIAN A 700.000€ 
PARA MOVILIDAD
DESPUES DE UN AÑO DE TRABAJO

NO PIDEN LAS AYUDAS
DE LOS FONDOS NEXT GENERATION

La renovación de la iluminación de 
las pistas de atletismo no ha consegui-
do su objetivo de mejorar la eficiencia 
energética porque la instalación que 
se hizo nunca ha funcionado correcta-
mente y consume el doble de energía 
de la prevista.

La obra se recepcionó a pesar de 
estos problemas de funcionamiento y 
de las numerosas quejas de los técni-
cos municipales que informaron a los 
concejales del Partido Popular de estas 
deficiencias.

Esta falta de actuación del equipo 
de gobierno ha dado lugar a que se 
haya pasado el periodo de garantía, 
que se haya devuelto la fianza y que 
solucionarlo ahora sea problema del 
Ayuntamiento.

LA ILUMINACIÓN DE 
LAS PISTAS NUNCA HA 
FUNCIONADO BIEN
SIN SISTEMAS DE BAJO CONSUMO

SIN EFICIENCIA
RECIBEN LA OBRA SIN RECLAMAR

El Ayuntamiento de Almansa 
solicitó a la Junta de Comunidades 
menos personas para integrar en el 
Plan de Empleo 2022 de las que nos 
correspondían según las bases de la 
convocatoria.

Este año han sido 70 familias las 
que Roselló ha dejado a fuera, renun-
ciando a medio millón de euros de 
financiación, algo que no se entiende 
con más de 1.900 personas desem-
pleadas en nuestra localidad, muchas 
de las cuales sin duda tienen en el 
Plan de Empleo una buena oportuni-
dad de mejorar su situación.

Esto solo demuestra que el empleo 
y la situación de las personas des-
empleadas no es la prioridad de este 
equipo de gobierno, que este ayunta-
miento tiene dificultades organizati-
vas y confirma la catastrófica situación 
económica del Ayuntamiento que 
no tiene para poner la parte que le 
corresponde del plan.

SETENTA FAMILIAS  
SE QUEDAN SIN PLAN 
DE EMPLEO
PODÍAN LLEGAR A 200 HOGARES 

ROSELLÓ DEFRAUDA
A QUIENES MÁS LO NECESITAN
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El entorno de la Casica de Don 
Manuel debería ser utilizado y disfru-
tado por el mayor número de personas 
posible y que no sea solo una zona de 
paso, sino que pueda ser de estancia y 
de descanso.

Hace unos años ya pedimos que se 
utilizara para conseguirlo una partida 
de los Fondos EDUSI destinada a la 
recuperación de los entornos urbanos 
como zonas verde y de recreo y, tras 
ver que con parte de ese importe se ha 
creado un área de descanso en el Cen-
tro de Tecnológico, hemos insistido 
para que con el remanente se haga lo 
mismo y se mejore la zona verde de la 
Casica de Don Manuel.

AREA DE PIC-NIC      
EN LA CASICA DE   
DON MANUEL
INVERTIR REMANENTES DE EDUSI

NO NOS CONTESTAN

PROPUESTAS    
PARA MEJORAR ALMANSA

El sector del zapato, sus sindicatos, 
han vivido jornadas de lucha y reivindi-
cación para conseguir para los 3.000 
trabajadores del calzado en Almansa 
que se firmara un convenio justo. De 
este convenio depende la estabilidad y 
la calidad de vida de miles de familias 
en la ciudad.

En el punto álgido de esta reivin-
dicación, el 2 de diciembre se convocó 
en Almansa una jornada de huelga en 
el sector. La convocatoria contó con 
el apoyo del PSOE y fue un éxito de 
participación. A pesar de la clamorosa 
ausencia del Alcalde de Almansa.

Finalmente, en enero, se ratifica-
ba  un nuevo convenio en mejores 
condiciones de las previstas. Un éxito 
de trabajadores y trabajadoras del que 
nos alegramos.

UN CONVENIO DEL 
CALZADO JUSTO
APOYO TOTAL A TRABAJADORE/AS

ACUERDO EN LA NEGOCIACIÓN

Desde hace unos meses y tras 
la denuncia del PSOE, las personas 
beneficiarias de la Tarjeta Azul 
Europea pueden aparcar en la Zona 
Azul gratuitamente, aunque, tienen la 
obligación de sacar ticket sin coste por 
una duración máxima de dos horas.

Sin embargo, ni los parquímetros 
ni la APP han sido adaptados por lo 
que en la práctica quienes tienen esta 
tarjeta siguen sin poder ejercer este 
derecho y si no tienen el ticket pueden 
ser multados.

Por eso pedimos al Ayuntamien-
to que hasta que no se adapten, se 
ponga avisos en los parquímetros y se 
permita el aparcamiento gratuito solo 
con la exhibición de la Tarjeta Azul 
Europea.

PARQUÍMETROS 
Y APP ADAPTADOS
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NO NOS CONTESTAN

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
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IMPULSO AL NUEVO 
SUELO INDUSTRIAL
NO HAY SUELO PARA LAS EMPRESAS

MOCIÓN RECHAZADA

PARADA DEL 
AUTOBÚS EN LOS 
INSTITUTOS
PARADA A LAS 14.35 EN LOS IES

NO NOS CONTESTAN

El pliego del autobús urbano está 
caducado más de 14 años y hay que 
solucionar alguna de sus deficiencias 
hasta que se haga el nuevo pliego. 
En este caso es una demanda de las 
AMPAS, los y las estudiantes y es la 
parada del autobús urbano para que 
el alumnado de los institutos José Con-
de y Escultor puedan utilizar el servicio 
cuando terminan las clases.

Por eso presentamos una solución 
temporal: que se haga un cambio que 
afecte en exclusiva al recorrido que 
parte a las 14.30 horas del Hospital, 
modificando sólo en ese horario su re-
corrido para que la primera parada del 
recorrido sea Luis Buñuel, recogiendo 
así a quienes salen de clase, para 
volver a recuperar su recorrido normal 
hacia el Centro de Salud.

El Pabellón por su antigüedad es 
una instalación obsoleta en materia 
de accesibilidad para las personas con 
discapacidad y por eso presentamos al 
pleno una moción para que se adapta-
ran los aseos y vestuarios del Pabellón, 
tanto para cuando acuden como 
público a los eventos deportivos, como 
cuando quieran utilizar el Pabellón 
como usuarios.

Nuestra propuesta de que se 
redacte o encargue este proyecto y 
que se incluya en los presupuestos 
del 2023 fue aprobada por todos los 
grupos políticos del pleno y esperamos 
se vea reflejada cuando los elaboren.

ASEOS Y VESTUARIOS 
ADAPTADOS EN EL    
PABELLÓN CUBIERTO
USUARIO/AS DE SILLAS DE RUEDAS

CONSEGUIDOS AÚN SIN HACER

PROPUESTAS    

Nos preocupa la política de suelo 
industrial que ha llevado el PP en estos 
últimos años y que el Plan de Ordena-
ción Municipal esté parado e impida 
que tengamos más suelo industrial, 
cuando es necesario porque la IV 
Fase del Polígono está prácticamente 
agotada.

Hacer un nuevo polígono lleva 
mucho tiempo y más si no tenemos ni 
suelo, ni proyecto, ni dinero, por eso 
presentamos al pleno una moción 
para que se agilice la aprobación del 
nuevo Plan de Ordenación Municipal, 
que se inicie una negociación con 
todos los grupos políticos para llegar 
a un consenso sobre el nuevo suelo 
industrial y se agilicen los trámites 
para poner en marcha la V Fase del 
Polígono Industrial.

El PP rechazó nuestra propuesta 
en Pleno y aplazó la aprobación del 
plan de urbanismo al próximo manda-
to. Demostraron así la poca prisa que 
tienen y lo poco que les importa.
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Hace unos días todas las personas que cobran una 
pensión de jubilación han visto como la cantidad 

que les han ingresado era notablemente mayor que la de 
los meses anteriores. La actualización de las pensiones su-
pone, según los casos, un incremento mensual de entre 50 
y 100 euros. Esto es un incremento de 700 a 1.200 euros 
anuales. La pensión media actualmente era de 928 euros, 
así que, gracias a esta revalorización, muchas pensiones 
han saltado la línea de los 1.000 euros . 

En Almansa hay 5.400 pensionistas para los que el 
Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, ha 
recobrado la dignidad, garantizándoles, al menos, que 
sus pensiones mantendrán su capacidad de compra y no 
quedarán estancadas mientras la vida sube.

No quedan lejos los años del PP de Rajoy cuando decían 
que ‘no se podía’ porque subir las pensiones acabaría con la 
economía y las personas mayores tenían que conformarse 
con que, cada año, sus pensiones valieran menos.

La subida de las pensiones es una buena noticia para la 
actividad local porque supondrá una inyección económica 
extra para Almansa de más de cinco millones de euros 
durante este 2023.

Hasta el 31 de marzo en la web de la Agencia Tri-
butaria las familias con rentas familiares inferiores 

a los 27.000 euros anuales podrán solicitar un nuevo 
cheque en pago único de 200 euros que recibirán vía 
transferencia bancaria.

Esta medida se dirige a compensar la subida de alimen-
tos y apoyar a las clases medias ante la situación global 
de inflación a consecuencia de la guerra de Ucrania. Se 
estima que esta ayuda alcance a 4,2 millones de hogares, 
de ellos, más de 2.000 hogares almanseños.

2.000 FAMILIAS 
DE ALMANSA 
PUEDEN SOLICITAR 
LA AYUDA DE 200€ 
DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE 
MARZO POR INTERNET

SUBIDA MEDIA DE 900€ AL AÑO
SUBEN LAS PENSIONES 
PARA 5.400 MAYORES 
DE ALMANSA 

EL GOBIERNO DE LA GENTE

¿CUÁNTO RECIBIRÁN?            
PAGO ÚNICO DE 200€ EN CUENTA.

¿CÓMO SE PIDE?            
POR INTERNET, EN LA 
WEB DE LA AGENCIA 
TRIBUTARIA.

¿QUIÉN TIENE DERECHO?            
UNIDADES FAMILIARES CON RENTAS         
TOTALES INFERIORES A 27.000 EUROS.

¿CUÁNDO SE SOLICITA?            
DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO.
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PSOEALMANSA.COM 

FACEBOOK.COM/PSOE.ALMANSA
INSTAGRAM.COM/ALMANSAPSOE
TWITTER.COM/ALMANSAPSOE?S=09
YOUTUBE.COM/USER/PSOEALMANSA

PSOE ALMANSA EN REDESMÁS NOTICIAS 
CADA DÍA EN 
EL SITO WEB

ESCRÍBENOS

La Conmemoración del Tercer 
Centenario de la Batalla de Al-

mansa fue el germen de una actividad 
singular que denominamos popu-
larmente ‘La Batalla’, unos días de 
actividades institucionales y culturales 
en torno a un hecho destacado en los 
libros de Historia.

Almansa tuvo la inteligencia de, 
entorno a un acontecimiento históri-
camente controvertido, elaborar un 
discurso conciliador para presentarse 
sencillamente como el lugar donde 
aquellos hechos ocurrieron. De hecho, 
se creó un nuevo monolito de La 
Batalla, una gran obra de José Luis 
Sánchez, que ahora simboliza la frater-
nidad y la paz.

Han pasado 15 años y aquella 
primera conmemoración se ha conso-
lidado. La fecha singular que recuerda, 
arraigada sobre todo en la historia de 
la Comunidad Valenciana y el atracti-
vo indudable de la recreación, le han 
valido su declaración como Fiesta de 
Interés Turístico Regional. 

Gracias al esfuerzo de muchos: quie-
nes tuvieron la visión, el ayuntamiento 
socialista que la puso en marcha, los 
ayuntamientos que la han continuado 
y todas las personas y entidades que 
cada año colaboran para hacerla 
posible.  La Junta de Comunidades 
ha concedido en tiempo récor este 
reconocimiento.

633 044 316 WHATSAPP

ALMANSAPSOE@GMAIL.COM

¿CÓMO ES LA 
ALMANSA 
QUE 
QUIERES?
AYÚDANOS CON TUS 
PROPUESTAS A HACER 
EL MEJOR PROGRAMA 
ELECTORAL

LA JUNTA HACE A LA 
RECREACIÓN FIESTA 
TURÍSTICA REGIONAL
CREADA EN 2007 POR UN AYUNTAMIENTO DEL PSOE 

CASTILLA-LA MANCHA




