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Los socialistas daimieleños, militantes y
simpatizantes, estamos de celebración en este

2018 al cumplirse cien años del ingreso oficial
de nuestra Agrupación en el Partido Socialista
Obrero Español, según aparece en la publicación
El Socialista de 3 de noviembre de 1918.

Multitud de mujeres y hombres han defendido
las ideas socialistas con militancia activa a lo
largo de estos cien años, yendo en listas electorales,

formando parte de Comisiones Ejecutivas o

colaborando activamente, siempre respetando
sus ideales fundacionales de igualdad, libertad,
solidaridad y justicia social. Y es, precisamente,

a vosotras y vosotros a quienes va dirigido
nuestro más sincero agradecimiento, así como

a todas aquellas personas que de manera anónima
y discreta nos dieron su confianza depositando el
voto socialista en las urnas.

Este centenario nos está sirviendo para revisar
nuestro pasado, mirarnos en el espejo del
presente y encarar con optimismo el futuro. No
pretendemos obviar ni menospreciar errores
o incumplimientos cuando hemos gobernado, o

de no responsabilizarnos de alguna fiscalización
no muy acertada cuando hemos estado en la
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oposición, tan solo queremos mostrarnos tal cual
somos: un partido que ama profundamente su
pueblo, sus costumbres, a sus gentes, y que ha
trabajado, trabaja y trabajará por instaurar
un nuevo municipalismo, apostando por
modelos de gestión del siglo XXI que busquen
la modernización de la ciudad, y la calidad y
excelencia en la prestación de los servicios a su

ciudadanía.

Dentro de los actos culturales previstos para esta

celebración, hemos preparado una exposición
retrospectiva (PSOE-Daimiel: 1918-2018) del 2ó
de octubre al 11 de noviembre en la Casa de
Cultura; una charla-coloquio el27 de octubre en

el salón de actos de Casa de Cultura; grabación de

un documental testimonial; y el descubrimiento
de una placa conmemorativa en la Casa del Pueblo
y una comida con militantes y simpatizantes,
ambos para el 11 de noviembre.



Claudia Moreno, elegida
vicesecretaria general de las
Juventudes Socialistas de la

Provincia de Ciudad Real (JSPCR)

La actual secretaria general de los jóvenes
socialistas de Daimiel, Claudia Moreno, fue elegida
como vicesecretaria general de las Iuventudes
Socialistas de la Provincia de Ciudad Real (ISpCR)
en el XIII Congreso provincial celebrado el pasado
30 de junio. El equipo de jóvenes, encabezado por
el alcazareño Carlos Rubio y convertido por tanto
en secretario general, obtuvo el cien por cien de
apoyo de la militancia.

Este nuevo equipo se presentó con el proyecto
bajo el lema 'El Futuro es Hoy', conformado
por jóvenes de toda la provincia de Ciudad Real,
y que pretende poner a la juventud en el lugar
que se merece, demostrarle la importancia de su
implicación en la política a día de hoy y luchar
para frenar cualquier tipo de injusticia, ya sea
machismo, bullying, pobreza, etc.

Según indicaba Claudia Moreno, dicho proyecto
"conoce los problemas de la juventud, el esfuerzo
exigido en nuestra formación frente a los
priülegiados a los que les regalan sus títulos,
el problema del paro juvenil, y la precariedad
que sufrimos a raíz de la última reforma laboral
de Rajoy", y afirmaba que frente a unas Nuevas
Generaciones del pp "plegadas a sus mayores,
nuestro proyecto es el mejor aval para la juventud
de nuestra tierra".

Nueva Comisión Ejecutiva en la
Agrupación del PSOE de Daimiel
El pasado 2l de enero del presente año, los
militantes de la agrupación socialista de Daimiel
eligieron a su nuevo Secretario General, Iosé
Antonio Pecharromán, que, junto a su nueva
Comisión Ejecutiva, ha trazado unas líneas
claras de trabajo entre las gue se encuentran la
dinamización de la agrupación y el establecer
canales de comunicación con las üstintas
agrupaciones y asociaciones de Daimiel.

Para ello, en estos últimos meses se han venido
realizando diferentes reuniones en las que los
representantes de las asociaciones nos han
expuesto su quehacer diario y sus problemáticas y
necesidades. Desde el pSOE de Daimiel, queremos
agradecerles a todos su magnífica acogida y la
confianza que nos brindaron, y les aseguramos
que hemos tomado buena nota de todas sus
apreciaciones.

La agrupación socialista tampoco es ajena a
Ias problemáticas sociales a nivel nacional,
organizando una charla informativa el 21 d.e

febrero para analizar Ia sostenibilidad de las
pensiones públicas. para la misma, se contó con
la presencia de Francisco pérez, director provincial
de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas en Ciudad Real. Encima de la mesa se
expusieron temas como la situación del fondo
de reserva de la Seguridad Social, de cómo ha
afectado la última reforma laboral al sistema de
pensiones o de la pérdida de poder adquisitivo de
los pensionistas con las insignificantes últimas
revalorizaciones hechas por el entonces gobierno
del PP.

Para terminar, esta nueva Ejecutiva se quiere
dirigir a todos los socialistas de corazónpara que
tengan en cuenta las palabras de nuestro fundador,
Pablo lglesias: "Sois socialistas no para amar en
silencio vuestras ideas, ni para recreüros con
su grandeza y con el espíritu de justicia gue las
anima, sino para llevarlas a tod,as partes,,, y
son estas palabras las que nos sirven de guía en
la responsabilidad que asumimos en enero para lo
que queremos seguir contando con vuestro firme
apoyo y confianza



¿TU AYUNTAMIENTO
RESUELVE?

El lejano 22 de mayo del año 2071 el Partido Popular
gan¿ba las elecciones municipales en Daimiel, y el 12
de junio de ese mismo año se formaba elprimergobierno
municipal del PP. Llegaron al poder prometiendo
trabajo para todos y todas, y asegurando que
desarrollarían una ciudad para vivir mejor de la que se
encontraron, con más igualdad, mayores posibilidades,
más dinámica, que mejorarían servicios, harían una
ciudad más bella, etc.

Han pasado ya siete largos y oscuros años y la
imagen de la ciudad hoy es bien distinta de la que nos
dibujaron. Lo cierto es que no han cumplido ninguno
de los objetivos que prometían y la realidad dista
mucho de las visiones idílicas que pronosticaban.

La fotograffa actual que presenta Daimiel, como bien
queda reflejado en las imágenes que ilustran estas
páginas, es la de una ciudad descuidada, dejada,
necesitada de limpieza por momentos, deteriorada,
con ausencia del mantenimiento más básico en
infraestructuras e instalaciones, sin ningún tipo
de inversión que evite que el asfaltado y acerado de
las calles lleguen a estados tan lamentables como los
que se encuentran en algunas zonas de la localidad.
Un abandono y falta de cuidado que llega a todos los
equipamientos de las zonas dotacionales de la ciudad,
y que con el tiempo han ido perdiendo la calidad y las
prestaciones que atesoraban en sus inicios.

Todo esto denota una total improvisación, falta de
ideas, de preüsión y de perspectiva del Alcalde
y de todo su equipo, y ya no nos referimos a "obras
faraónicas", como en muchas ocasiones le gusta decir
a nuestro Alcalde, sino al mantenimiento más básico y
rutinario que debe ser aplicado en una ciudad con los
niveles de calidad que pretendemos y exigimos para
Daimiel. De hecho, creemos que hasta ellos se han dado
cuenta de lo desbordados que están, sin saber a qué
acudir primero para mantener la ciudad, su solución
ha sido habilitar en la web oficial del Ayuntamiento
un banner titulado "Tu üyuntamiento resuelve"
para que todos los vecinos y vecinas denunciemos las
deficiencias que encontremos en la localidad, y así poder
ir haciéndoles frente según se vayan recibiendo las
quejas. Aquellos barrios que no protesten, simplemente
se quedan sin arreglar. Un quiero, y no puedo: tantos
años de abandono traen estas consecuencias.

Toda esta situación agrava y perjudica uno de los
sectores que debemos potenciar y desarrollar, como es
el turismo. El sector turístico debe ser un caballo de
batalla más para promover la economía local. Debemos
saber rentabilizar el patrimonio natural, arqueológico,
histórico y cultural del que afortunadamente disponemos,
y para ello tenemos que estar a la altura ofreciendo una
estancia de calidad al visitante en todos los sentidos.

Mención aparte merecen el aspecto lamentable
que presentan nuestros polígonos industriales,

que deberían estar en un lugar privilegiado entre las
actuaciones del equipo de gobierno, al ser uno de los
principales nichos de generación de riqueza y empleo
de la localidad, y que, sin embargo, están siendo
maltratados por este ejecutivo con su total abandono y
falta de mantenimiento, y que han envejecido a pasos
agigantados en tiempo récord.



En las últimas semanas hemos üsto al Alcalde de
Dalmiel en distintos medios de comunicación hablando
de las gestiones que se están llevando a cabo desde el
Ayuntamiento con la Iunta de Comunidades para negociar
el pago de la deuda gue se tiene contraída con GICAMAN
y con el Instituto de Finanzas de Castilla l¿ Mancha.
Segun lo que hemos podido leer, y por lo que sabemos, la
realidad no es exactamente como élla expone.

En primer lugar, debemos decir, que la deuda que tiene
contraída elAyuntamiento sólo es fruto de inversiones
que se hicieron en una etapa en donde Daimiel carecía

de infraestructuras y servicios que necesitaba para su
desarrollo, y que en aquella época supuso un crecimiento
exponencial de posibilidades económicas, industriales,
de empleo y de servicios de todo tipo para todos los
yecinos y vecinas de Daimiel. En definitiva, pasó a ser una
de las principales ciudades de la provincia.

En estos años, el Equipo de Gobierno del Partido
Popular no ha sabido gestionar correctamente todo
ese patrimonio de infraestructuras que heredó, y la
única fórmula que ha utilizado para poder hacer frente
a los créditos, es la de enajenar (es decir, deshacerse)
todo ese patrimonio a través de la dación en pago a
los acreedores, lo que ha conllevado la perdida de
patrimonio del Ayrrntamiento. Esto, unido a la falta
de inversión de los úlümos años, ha desembocado en
una pérdida total de competitMdad a la hora de poder
encontrar y negociar con empresas para que se asienten
en nuesta localidad, ya que los bienes de los que el
Ayuntamiento disponía para poder hacerles atractiva la
localidad, ahora son propiedad de los bancos.

Después de esto, el Alcalde nos vende hoy el acuerdo
de un convenio con la Iunta de Comunidades como una

gestión propia y a iniciativa del Equipo de Gobierno,
cuando la realidad es que dicho acuerdo se propone
desde la Junta de Comunidades.

En este sentido, debemos decir que es el Gobierno
de Emiliano García Page el que propone al
A¡rntamiento un convenio tipo, para facilitar y
flexibilizar la amortización de la deuda gue tiene
el Ayuntamiento. Este convenio tipo es un convenio
que ofrece la Iunta de Comunidades en las mismas
condiciones financieras a todos los alrrntamientos de la
región que están pasando por dificultades económicas.

Por tanto, es el Presidente socialista Emiliano García
Page, el que busca soluciones y da todo tipo de facilidades
y ayudas a los a¡rntamientos para que estos puedan
salvar las situaciones financieras complicadas en las que
se encuentran y puedan trabajar en mejorar las vidas de
sus vecinos y sus vecinas. Una actitud muy diferente a la
que ejercía su antecesora María Dolores de Cospedal,
que en lugar de facilitar la vida a los aluntamientos se
la dificultaba, los exprimía aún más, llegando a la asfixia
económica de muchos de ellos, y ofreciendo acuerdos
que rayaban la usura. También hay que recordar, que
en aquella época nuestro Alcalde callaba y aplaudía por
estas prácticas a la señora Cospedal.

Por tanto, nos alegramos de que el Ayuntamiento se

adhiera a estos acuerdos que le ofrecen GICAMAN y el
Instituto de Finanzas. Creemos que el Alcalde debería
ser honesto, reconocer el apoyo de Emiliano García
Page, y ser agradecido con una administración aliada y
leal en pro de los intereses de Daimiel. Todo ello porque
sabemos que si le va bien al Ayrrntamiento, nos irá mejor
a los daimieleños y daimileñas.
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