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Cuando conmemoramos el 44 
aniversario de la Constitución, 
el Partido Socialista reivindica 
su contribución a la hora de 
construir un espacio de convi-
vencia con un proyecto colec-
tivo, capaz de reconocer y ga-
rantizar las diferencias. Para el 
PSOE, la Constitución es una 
conquista colectiva que debe-
mos proteger y mejorar.

Es el proyecto que consagró y 
desarrolló el Estado del Biene-
star y sus fundamentos básicos 
como la sanidad, las pensiones, 
la educación, la igualdad o el 
respeto a los derechos indi-
viduales. Y ha sido ese Estado 
del Bienestar el que permitió 
afrontar la emergencia sani-
taria, económica y social de la 
pandemia y nos ha protegido.

Queremos destacar que los 
tres pilares sobre los que se 
elaboró el texto constitucional, 
diálogo, negociación y acuer-
do, siguen más vigente que 
nunca y sobre ellos, los so-
cialistas construimos nuestras 
políticas. En un momento en el 
que algunos pretenden usar la 
Constitución como instrumento 
de exclusión o con de bloqueo, 
denunciamos que esas acti-
tudes violentan el espíritu de la 
Constitución. 

En este 44 aniversario, desde 
el PSOE queremos de nuevo 
reivindicar su importancia y que 
es una conquista colectiva que 
es necesario proteger y mejorar.
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El Gobierno de Castilla– La 
Mancha ha puesto en marcha 
un año más las subvenciones 
a ayuntamientos para la con-
tratación de personas desem-
pleadas. Caudete optaba 
a 751.000€ y 91 contra-
tos  pero  Moisés López 
solo ha pedido 246.000€ 
y 30 contratos. En estos 
cuatro años, Moisés López ya 
ha rechazado 1 millón de € en 
empleo para Caudete, olvidán-
dose de los intereses de los 
vecinos de nuestro pueblo. 

Con este dinero se podrían 
haber realizado proyectos de 
mejora en la red de abastec-
imiento, fortalecer el trabajo 
en nuestros montes para la 
prevención de incendios de 

cara al próximo verano (los 
incendios se apagan en in-
vierno), ampliar horarios 
de la biblioteca, desarrollar 
acciones de formación, de 
ayuda a nuestro tejido em-
presarial y de pymes, o de 
emprendimiento, por poner 
algunos ejemplos. 

De esta forma se podría 
haber mejorado muchos as-
pectos de nuestro pueblo, 
desde el medioambiental al 
económico y se habría dado 
empleo (y formación) a  per-
sonas que el sueldo que re-
ciban pasa inmediatamente 
a la economía local, porque 
está comprobado que se 
destina a gastos básicos.

Al haber rechazado este dinero, otros municipios de la 
provincia lo podrán aprovechar para sus propios proyec-
tos, de los que hay mucha demanda.  De hecho, 85 de 
los 87 municipios de la provincia han pedido lo máximo 
que les correspondía y solo 2 han decidido rechazar la 
mayoría del dinero. Lamentablemente, uno de ellos es 
Caudete.

Esta es una decisión más que demuestra que el equipo 
de gobierno más caro de la historia no defiende los inter-
eses fundamentales de los caudetanos. 

 

Aunque el límite para un municipio de 10.000 habitantes sería 1,2 millones, 
existen otros condicionantes en los requisitos que hacen que Caudete pueda 

recibir 751.000€

MOISÉS LÓPEZ RECHAZA 505.000€ DE 
SUBVENCIÓN PARA EMPLEO EN CAUDETE 

La resolución de la convocatoria re-
fleja como Caudete solo ha pedido 30 
contratos, dejando fuera a 61 familias.

En estos 4 años, 
Moisés López ha 

rechazado un 1 millón 
de euros en empleo 

para Caudete
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EL GOBIERNO DE CASTILLA 
LA MANCHA CON EL 

EMPLEO EN CAUDETE 

El gobierno de García- Page destina cerca de 1 millón de euros a 
empresas de Caudete para crear más empleo e inversión

Cada vez que gobierna el PP

 en Caudete, la red de agua

 “hace aguas”

El abandono al que Moisés 
López y los suyos han someti-
do a la red de agua tiene 
graves consecuencias: 

- 1,5 millones de m3 
entran en la red de agua, 
pero la depuradora solo 
factura 600.000 m3.

- El 60% del agua se 
pierde por el camino.

- El agua que sale por 
el grifo, no es del mejor 
color. 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado cerca de 1 millón de euros a 13 empresas de la 
localidad de Caudete, a través del Plan Adelante, en sus dos convocatorias, y con una ayuda de In-
centivos Regionales, con el propósito de ayudar al fortalecimiento empresarial, materializar nuevos 
proyectos y favorecer la creación de empleo.

El Gobierno del presidente Emiliano García-Page ha tramitado 12 expedientes a través de la Ad-
ministración regional, con una subvención conjunta de la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo de 634.000 euros para estas empresas, que han realizado inversiones privadas en Cau-
dete por 2,5 millones de euros, en los últimos años.

En cuanto a Incentivos Regionales, Caudete tiene una empresa que ha realizado una inversión 
privada de 2,5 millones, obteniendo la concesión aprobada por parte del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública de 332.000 euros, que gestiona la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, 
y que representa el 18 por ciento del total del proyecto con el que se mantienen y generan 110 
puestos de trabajo.

Antonio Sánchez, diputado autonómico, Nicolás Merino, delegado provincial 
de Economía, Empresas y Empleo, Pedro Antonio Ruiz, delegado de la Junta en 
Albacete, y Julen Sánchez, delegado provincial de Fomento,  junto al represen-

tante de la empresa “Tecnifoam”
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MENOS EMPRESAS Y MENOS EMPLEO

Según el INE, Caudete ha per-
dido 38 empresas en los 
últimos 5 años. Según los 
datos del Ministerio de la Segu-
ridad Social, Caudete ha per-
dido 200 empleos con el 
PP en el gobierno, mien-
tras que en España y en Cas-
tilla- La Mancha, estamos en 
datos de afiliación record.
Según los datos de la Agen-
cia Tributaria, la renta 
bruta de la que dispone 
la ciudadanía de Cau-
dete ha perdido en el 
año 2020 respecto al 
año 2019 3 puestos en 
el ranking provincial, 16 
en el ranking regional y 
9 en el nacional. La me-
todología usada por la Agen-
cia Tributaria se ajusta a las 
definiciones internacionales 
de renta de los hogares cuyo 
objetivo principal es conseguir 
una medida de los ingresos 
habituales generados de los 
que disponen las familias para 
afrontar el gasto corriente.

Durante años Moisés López y 
los suyos se han olvidado del 
potencial que tiene nuestro mu-
nicipio, tanto por la disponibili-
dad de suelo industrial como por 
su fortaleza en sectores como el 
transporte o la economía circu-
lar, por no hablar de la perfecta 
situación geográfica. 
Ahora poco antes de elecciones 
quieren tapar lo que no han he-
cho durante años, pero la   

ciudadanía de Caudete no 
puede esperar a que lleguen 
las elecciones para que el 
equipo de Gobierno más caro 
de la historia haga algo. El 

tiempo perdido 
son empre-
sas perdi-
das, emple-
os perdidos 
y jóvenes 
emigrados, 
talento perdi-
do.

Es hora de 
un cambio 

en Caudete para poner en 
valor todo el potencial que 
tiene nuestro municipio, con 
un gobierno que camine de 
la mano de otras administra-
ciones para aprovechar al 
máximo los recursos que of-
recen, que acompañe a las 
empresas poniéndoles alfom-
bra roja, que impulse la cultu-
ra emprendedora, fortalezca 
la Formación Profesional y 
atraiga talento.

En el último año antes de elecciones...
Se han invertido 12.000€ en redactar unas bases para que una em-
presa urbanice una nueva fase del Parque Tecnológico y 16.000€ 
en darle publicidad. Todo ello en el último año antes de elecciones. 

Son 28.000€ que se podrían haber destinado hace mucho 
tiempo para que las empresas pudieran instalarse en Caudete. 
Sin embargo Moisés López (que cobra 44.000€ al año) ha de-
cidido no mover un dedo hasta que se acercan las elecciones. 
Con ello ha provocado la pérdida de oportunidades y de 
posibles empleos en Caudete, porque hay empresas que 
han estado interesadas en instalarse en Caudete y no han po-
dido debido a la dejadez de quien gobierna nuestro municipio.

Los datos oficiales lo dejan 
claro, Caudete necesita un re-
vulsivo económico tras años 
de parálisis por la dejadez de 
Moisés López y los suyos.

LA INVERSIÓN EN 
DESARROLLO 

INDUSTRIAL EN 
4 AÑOS, 

MENOR QUE EL 
SUELDO DE MOISÉS 

LÓPEZ EN UNO
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El Gobierno de España 
construye un nuevo cuartel 
en Caudete 

La directora general de la 
Guardia Civil, María Gámez, 
presentó hace unos días el 
proyecto de construcción del 
nuevo cuartel de Caudete, que 
estará terminado previsible-
mente en el tercer trimestre 
de 2023. Gámez explicó que 
el futuro edificio cuenta 
con una inversión total 
de 2,45 millones de euros 
y se levanta en un terreno ce-
dido por el Ayuntamiento. Sin 
duda, las nuevas instalaciones 
mejorarán las condiciones 
laborales de nuestro personal 
y la atención y el servicio que 
se presta a la ciudadanía.

El nuevo  contará una edifi-
cación compuesta por planta 
baja y planta primera, 
además de un sótano y 
una pequeña zona de in-
stalaciones en cubierta, 
con un total de unos 1.818,78 
m2 de superficie construida. 
La superficie ocupada por el 
edificio en planta baja es de 
459,41 m2.  En el espacio so-
brante de la parcela en planta 
baja se prevé un aparcamiento 
en superficie con capacidad 

para 17 vehículos de 4 rue-
das y 5 vehículos de 2 ruedas. 
Además, se tiene previsto en 
un futuro ocupar parcialmente 
este aparcamiento en superficie 
por un edificio de 16 viviendas 
distribuidas en cuatro plantas.
 
La obra está incluida en el Plan 
de Infraestructuras para la Seg-
uridad del Estado. En el caso de 
la provincia de Albacete, están 
previstas tres actuaciones con 
cargo a estos fondos europeos, 
en Hellín, Tarazona de la Man-
cha y Montealegre del Castillo 
con una inversión total de 2,04 
millones de euros que comen-
zarán a ejecutarse a partir del 
segundo trimestre de 2023. 
(1 millón en Hellín; 708.000 
euros en Tarazona y 333.000 
euros en Montealegre) . 

33 de las 45 
cámaras

 sin autorización 
para su uso de 

vigilancia
Según la documentación obte-
nida, a 25/10/2022, 33 de 
las 45 cámaras de vide-
ovigilancia instaladas en 
el municipio para ayudar 
en materia de seguridad 
ciudadana no tenían autor-
ización de uso. Ha sido ahora 
cuando se ha enviado desde el 
Ayuntamiento una solicitud a la 
Delegación del Gobierno para 
que autorice el uso de las cámar-
as de videovigilancia instaladas 
en el término municipal. El primer 
edil, Moisés López, ha dicho en 
reiteradas ocasiones que esta-
ban en funcionamiento y servían 
para la mejora de la seguridad 
ciudadana. Por este motivo solic-
itamos que nos aclare: ¿a fecha 
de la solicitud  eran sólo 12 de 
las 45 las que estaban en fun-
cionamiento con autorización?, 
¿las restantes 33 funcionaban 
sin autorización?, ¿la falta de 
dicha autorización imposibilitaba 
su uso como prueba  ante un he-
cho delictivo?... Demasiadas 
dudas entorno a unas cámaras 
que en numerosas ocasiones el 
señor Moisés López ha anuncia-
do como piezas clave en la me-
jora de la seguridad ciudadana. 

Forma parte de la inver-
sión de 4,5 millones de 
euros en infraestructu-
ras de la Guardia Civil en 
la provincia de Albacete 
por parte del Gobierno 
de España.

La Guardia Civil de Caudete cuenta con 22 efectivos al mando de un 
Brigada de la Guardia Civil. El servicio de Atención al Ciudadano se 
presta por el Guardia de Puertas, diariamente de lunes a domingo.

Hay que recordar que Caudete ya ha visto reforzado el puesto con 
más efectivos. De hecho, desde que gobierna el PSOE en España, 
el número de agentes de la Guardia Civil y policía Nacional en Cas-
tilla- La Mancha ha aumentado en un 10%, mientras que en los 
años de Rajoy disminuyeron en un 16%.

El Gobierno del
 Presidente 

García- Page 
con las 

familias 
castellonamanchegas
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“Solicitamos que se refuerce la 
limpieza en parques y jardines, 
especialmente en el Paseo y du-
rante los fines de semana para 
que las familias puedan acudir 
con sus hijas e hijos a disfrutar 
de espacios de ocio en condi-
ciones adecuadas.”  
—Joaquina Herrero  Martínez

“El Gobierno de España 
ha cumplido: tenemos 
más efectivos de la Guar-
dia Civil y vamos a tener 
un cuartel nuevo. Moisés 
López no ha sido capaz ni 
de cubrir los turnos de la 
policía municipal: ha fra-
casado en temas de segu-
ridad ciudadana”

—Antonio Sánchez Requena

“Es necesario un cambio, 
con un gobierno que a cada 
problema proponga una 
solución en lugar de más 
problemas. Hace falta un 
gobierno que escuche más, 
que favorezca la partici-
pación de los vecinos. Hay 
que abrir puertas y ventan-
as en el ayuntamiento.”

—Beatriz Guerola Conejero

“Hay que poner en 
marcha ya un plan de 
modernización de la red 
de agua. Los problemas 
de escasez irán a más. 
No es aceptable que es-
temos perdiendo el 60% 
del agua que entra en la 
red municipal.”
—Quique Pagán Acuyo

“Es necesario que 
nuestros mayores ten-
gan el Centro de mayores 
abierto durante más 
horas, sobre todo en 
el horario de invierno, 
porque allí es donde mu-
chos pasan sus mejores 
horas del día. Nuestros 
mayores merecen que el 
Ayuntamiento haga ese 
esfuerzo.”   

—Julén Sánchez  Pérez

Pensando en Caudete

DENUNCIAS, PROPUESTAS, SUGERENCIAS

psoecaudeteab@gmail.com 


