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Desde ta Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y ta
Diputación de Ciudad Rea[ hemos destinado más de

8.7 119.000 euros en Daimiet
¿en qué invertimos loslas socialistas?

lllEmpleo y 0bras lllAgricultura

Empteo y Formación JCCM [é39.320 €l
. PLan de EmpLeo Extraordinario: 143.051 €. PIan de EmpIeo Adicionat: ó7.500 C. P[an Garantía +55: 75.000 €. Siete acciones formativas: 278./+75 €,. Tafler de Empleo Hostelería y Turismo: 73.644€. Ayudas a viviendas: 1.ó50 €
Inversiones Diputación lt 67.7 62 C,

, Ptan de obras municipaI'es: 151.254 €. Ptan Obras Extraordinario:75.627 €,. Ptan de EmpLeo: 12ó.900 €. Aportación extraordinaria empteo:60.1ó8 €
. Aportación 20 Ptan de Empteo: 15.228 C
. Promoción Económica: 18.585 €

lllsanidad y B. §ocial

lllEducación y Turismo lllüeportes y Cultura

Subvenciones Diputación
r Convenio CutturaI y Escuetas Depor.: l+.965 g
¡ Turismo y visita Festival Almagro: 19.885 €
r Actividades culturates y Deporlivas: 5.400 €. DaimieL Racing CLub db Fútbol: ó.000 €
o Baloncesto Daimiei: 5.800 C
r C[ub Baionmano Daimiet: 1.ó00 €. Club Deportivo ei Carmen: 1.000 €. C0CEMFE oretania: 1.552 C. 0pen de Tenis Daimiet: 1.500 €. CD Attetismo Saturno: 883 €. CD Natación Daimie[:3.1+21+g
JCCM Artes Escénicas: 9.A26 €

Ayudas de ta PAC 2015 13.782.853 €l
Otras [íneas de ayudas 150ó.578 €l
. Ayudas at Ovino: 122.9Ll €,
. Seguridad Ganadera: 26.625 e
r Proteicos: /'1 .238€,
. 0tras Subvenciones: 315.77 4 €,

Proyectos de desarrollo rural {1 59.886 €l
. Subvenciones a empresas: 8.827 €
. Patrimonlo Natural: 135.3ó7 C
r Gestión de residuos de aceite: 15.ó90 €

Ayudas FOCAL 2015 1272.661 Cl

Mejora de carninos Diputación f20.000 €l

Sanidad y Bienestar Sociat JCCM 12.27837 6 el
. Servicio de Ayuda a DomiciLio: 1,97.675 €
. Ptan Concertado: 92.145 €
. Centro de Mayores: 123.643€

' Acuerdo Marco Residencias: ó10.393 €
. Centro de día y vivienda mayores: 58.000 €
. Estimutación física para mayores: 358.450 €
. Inserción Social y 0tras 5ub: 21 2.000 O
. Csntro de [a Mujer: 107.21+9 €
. Centro de Satud CDET: 218.821 §
Bienestar Sociat Diputación 187.879 €l
. Ptan de Emergencia Social: ?8.718 €
. Mantenimiento §ervicios Sociates: ó.043 €
. AFADAL: 3.1 17 €

ÍllAsociacionismo

Subvenciones Dip utación
. AMADA:450 €
' Asoc. Ocio para niño§:900 g
. Asoc. Amas de casa; ó72 €
. Asoc. Auramúsica: ?ú0 €
. Asoc. Daiarte: 900 €
. Agoc. Daimieteña de Astronomía: 720 €
. Asoc. Virgen de las Cruces: 1.350 €
. Asoc. Cu[t. de oeio para niños y jóvenes; '1.05ó g
. Coro de Cámara Laminium: 990 §
. Proyecto Juventud - Brujas Sound: 1.200 €
. Proyecto Juventud - Puerta del hades: 772 €
JCCM Materiat Protección Civil.: '1.883 €
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Subvenciones JCCM
. Funcionamiento de centros: 310.807€. Ayudas a comedor escotar: 5.é15 €. Ayudas para libros de texto: 30.378 €. Ayudas a[ transporte escolar:35.347 e. Pista de[ patio IES Juan D'opazo: 35.095 €. Reparación Exterior CEIP San lsidro: 5.ó87 C. Reparación Saneamiento El Sancho: 3.612 €
o Residencia Virgen de tas Cruces: 2.838 €. Material escolar Escuela El Sancho: 7.785 €
Subyenciones Diputacién

' Plan de Turismo: 18.585 €r Universidad Popu[ar: 6.410 €

Sede: C/ GeneraL Espartero, 43 O



Los gobiernos sociatistas, a través de [a Junta de Comunidades, ta
Diputación de Ciudad Reat y los ayuntamientos, [[evamos año y
medio,.reconstruyendo [a provincia de Ciudad Rea[, y por
extensión, e[ resto de La Región. Año y medio en el, que estamos
demostrando que cambiar la reatidad de esta tierra devastada
durante los cuatro años de Dotores de CospedaI no es una utopía,
sino un acto de justicia socia[.

Con esta idea se pusieron 'manos a [a obra' desde eI primer día tos
presidentes de Castilta-La Mancha y de [a Diputación ProvinciaI de
Ciudad Rea[, Emitiano García-Page y José ManueI Cabail.ero,
respectivamente, quienes, a pesar de [a crisis, tienen muy ctaro que es
necesario gestionar con responsabiLidad y sensibitidad.

Y sabiendo que queda mucho trabajo por delante, nadie duda hoy det imparabte proceso de reconstrucción y
recuperación logrado por los gestores socialistas en cotaboración con [a sociedad. Sólo asíse ha logrado devolver
La dignidad a [a Sanidad, a [a Educación, a los servicios sociales y a los profesionales, y que atrás quedaron los
recortes, [a nefasta gestión y et mattratado hasta e[ extrerno asestado por Cospedat.

# lllTrabajamos en [a recuperación det EMPLEO

EL P5OE CUMPLE CON
NUE§TRO MUNICIPIO

l»§lllUn objetivo común, REcoNsTRUIR y AVANZAR en nuestro municipio

I g! !!", mientras el PP recortaba, despedía, ocultaba, privatizaba, e[
PS0E invierte, contrata, sobresate en transparencia y apuesta por
[o públ.ico. Mientras que CospedaI se caracterizó por ser f ría, lejana,
autoritaria e incluso sectaria, a Emitiano García-page [e definen su
cercanía, sus buenas formas, ta moderación, e[ diátogo y el. afán
constructivo.

Gracias aI Ptan de Empteo Extraordinario det Gobierno de castiLta-La
Mancha en cotaboración con [a Diputación, tos ayuntamientos y
organizaciones sociales se ha podido dar empteo a 3.ó00 personas
de La provincia de ciudad ReaI tras invertir i5 mitlones áe euros;
un significativo descenso del paro juvenit del '! 1%, un ptan específico
para los parados mayores de 55 años y Z.ZL4 plazas de oferta

púbtica de empteo convocadas que nada tienen que ver ton los despídos masivos en ta etapa unt"r¡o..

Medidas socialistas como e[ P[an Adelante han posibiLitado destinar 21 miLtones de eurss aL apoyo de empresas,
Y_Por eLlo.ahora hay 3.330 más que hace un año y un ambicioso P[an de Autoempleo, CreacíOí ¿. Empresas y
Emprendimiento dotado de 45 mitlones que posibititará La creación de 20.000 empLeos.

qt lilTrabajamos en [a reconstrucc¡ón de ta SANTDAD

La sanidad púbtica dispone de 3.000 profesionates más con
García-Page y ha convocado más de mii ñuevas plazas de
profesionales y CItras tantas para los dos préximos años; ha
reducido las Ustas de espera un 19o/a (hay casi 25.000 personas
menosl; un plan de renovación tecnol.ógica sanitaria, e[ proyecto de
un nuevo hospitat en Puertoltano, un Ptan Dignifica para'acábar con
los colapsos de las urgencias o [a ampliación de [a prueba det tar.ón
y [a gratuidad de [a vacuna Prevenar para tos bebés son una muestra
evidente de que no da iguaIque gobernemos unos u otros.
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llluN ANo DE REscArE c¡uDApANo,
I I I UN ANO DE RECONSTRUCC¡ON SOCIAL

En eI presente curso hay410 nuevos docentes en las au[as,750 pLazas
de maestros convocada§, recuperación de la gratuidad de tos libros de
texto, aumento de un 25% de las becas de comedor, bajada de las
ratios, 87 mitlones en un potente P[an de lnf raestructuras Educativas
que en nuestra provincia contempla i3 actuaciones, entre eltas los
nuevos colegios deI Divina Pastora de Manzanares, EI Torn0, Escuela
lnfantiI La Comedia de Almagro o et CEIP Alarcos de ta pedanía de
Valverde que dirá adiés a [as aulas prefabricadas.

Y una clara apuesta por los universitarios con [a reducción del45% deL
precio de los rnásteres, [a rebaja de tasas o un acuerdo de financiacién
con la UCLM que garantiza su presente y futuro.

E[atma y etcorazón de un gobierno se demuestra con [a puesta en marcha de programas contra eIacoso escolar,
doblando las estancias en residencia§, dando un impulso aIprograma de autonomía personal, con un 18olo más
de personas beneficia{as por e[ sistema de dependencia -incluida [a supresién de las tasas de [a vergüenza,
con un P[an contra [a Pobreza fnergética que ha concedido más de 7.450 ayudas y ha evitado 183 co]tes de
suministro, eI incremento del lngreso Mínimo de Sotidaridad, 0ficinas Antidesahucio que han atendido a más
de mil personas y paratizado 3ó [anzamientos o eI plan de emergencia sociaI de La Diputación para atender a
las familias más desprotegidas,

eá f llApostamos por [a AGRICULTURA

Sector estratégico donde los haya, la agricu[tura, con eIvino
com0 buque insignia, hace posibl.e que [a provincia de
Ciudad ReaI sea líder en exportaciones y referente nacional
e internacional. con FENAVIN, l,a feria organizada por [a
Diputación socialista que preside José ManueI CahaLiero, y
cuente con un ambicioso plan para invertir 9.000.000 de
euros para reparar los caminos rurates de [a provincia.

Todo elto sin olvidar los planes específicos y de discriminacién
positiva para las comarcas de Al.madán y Campo de Montiel
o haber sido la primera Comunidad Autónoma en completar
el pago básico y e[ pago verde de ta PAC a más de 110"000
agricultores.

&lf lhpastamos por una EDUcActÓu oE CALIDAD

Q§ruOpostamos por nuestra CULTURA y TURISMO

Por último, y no rnenos importante, hay que mencionar el, compromiso con la cuttura,
e[ patrimonio y eL turismo aIapoyar cilas tan importantes como ei Festival de Teatro
Ctásico de A[magro, Farcama o eI lV Aniversario de [a muerte de Cervants§, o poner
en marcha desde la Diputación de Ciudad Real iniciativas tan potentes y exitosas
com0'Los Conciertos en [a Plaza'y los'Encuentro$ con Cervantes', sin obviar que
Castitla-La Mancha ha finalizado e[ año 201ó con récord de visitantes y pernoctaciones.

{ urues coMPRoMrso, más soctAlts[4o
Es verdad que se ha hecho mucho en este tiempo por mejorar La vida de [a gonte, pero también sabemos que
aún queda muchg pendiente. Y en e[o estarán trabajando día a día tos soclalistas con sus poLíticas socialbs,
solidarias e igualitarias.para avanzar en esa senda de más derechos y rnás servicios púhticos"que cutminen con
la reconstrucción econémica y social de [a provincia de Ciudad Rea[ y, por extensión, de Castil.l.a-La Mancha"



EN DAMIEL,..

DAIMIEL NO 5E MERECE ESTE PP PASIVO, INACTIVO Y SIN
MOT¡VACIÓN

La principaI característica de[ gobierno del. PP en Daimiel" a [o largo
de este año y medio ha sido [a inactividad., circunstancia que ya anticipa
un mandato vacío y perdido como el anterior.

Un Partido Popular a[ que [e falta motivación, ganas y proyectos y que
no invierte en rnejorar nuestro pueblo y en atraer empleo, sino en
cosas tan banates como cámaras de vigi[ancia en la plaza, parques
caninos o semáforos tota[mente innecesarios.

OBSTRUCCION A LA LABOR t¡E LA OPO§ICION

Además dif icultan mucho [a labor de fiscalización de [a oposición, a [a que someten a una desinformación totat, hasta
et extremo de que se enteran de to que ocurre a posteriori a través de los medios de comunicación municipates,

CON EL GOBIERNO T}EL PP

Atgunos de los muchos puntos de ta tocalidad
donde se demuestra ta fatta de limpieza

UNA PENA LA SUC¡EDAD DE LA LOCALIBAD

No tienen et menor interés en [[evar a cabo un gobierno cooperante y
de colaboracién, y por elto votan en contra mociones tan importantes
como un p[an extraordinario de Iimpieza, pues hay que reconocer y

lamentar que Daimiet está sucio y descuidado, con excrementos,
aceras sucias, solares que acumutan basura..., a pesar de que se
empeñen en negar l.a evidencia de atgo que es conocido por todo el
pueblo.

Hay que decir que, a veces, y por arte divino, deciden votar a favor en
alguna moción socialista, pero daría iguaI que votasen en contra
porque aprobaron una mejora en los parques y a día de hoy siguen
sucios, deteriorados y en muy malas condiciones. E[ ejempto más
claro [o tenemos en e[ parque del Carmen.

No conformes con esta actitud, apartan a los concejaLes det Grupo
Sociatista de las juntas de gobierno [ocaI y de la e[aboración de
presupuestos y tasas, y así soto aprueban sus propuestas.

REDUCEN EL HORARIO DE LA ESCUELA DE MUSICA, PERO NO EL PRECIO

Es importante saber que eI equipo de Gobierno det PP ha reducido horarios de las ctases de [a Escueta de
Música, que han pasado de 45 a 30 minutos. Eso sí, eI precio no se ha bajado nada. La consecuencia es ctara:
una disminución de [a calidad de [a enseñanza que se ofrece.

CAMINOS INSTRANSITABLES Y POLíGONOS OLVIDADOS

Los caminos de Daimiel están intransitables debido a los baches y a su mal estado, y no apuestan por nuestros
polígonos, o aI menos no se los ofrecen a las empresas para buscar ta creación de nuevos empteos.

En definitiva, estamos ante un gobierno del Partido Popular que bien podría [[amarse Partido Pasivo si nos
atenemos a su inmovilismo para buscar recursos hasta debajo de las piedras con los que generar e[ empleo,
[a riqueza y e[ progreso que se merece Daimie[.

eL PSOE cumple con Daimiel


