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Ciudad Real 

El Comité Ejecutivo Provincial del PP ha acordado la distribución de compromisarios 

de cara al próximo Congreso Nacional del PP. Así, los compromisarios que han correspondido a la 
provincia de Ciudad Real son 51 de los cuales corresponden 49 al Partido y 2 a Nuevas 
Generaciones; tenemos además 8 natos (3 Diputados, 3 Senadores, 1 Eurodiputada, 1 Portavoz Cortes CLM) 
miembros de la Junta Directiva Nacional. TOTAL: 59 compromisarios 
 
Los citados compromisarios se han distribuido de la forma que establecen las bases para su 
elección, atendiendo al principio de máxima descentralización y que todos los municipios tengan 
opción a elegir compromisarios; la distribución se ha realizado atendiendo a niveles de afiliación 
en un 75% y al porcentaje de votos de las últimas elecciones generales de 2016 en un 25%. 
 
 
 Miércoles 20 de junio: Envío de la convocatoria a los afiliados. 
 
 Lunes 25 de junio hasta las 14,00 h: Fin del plazo de inscripción de participantes. 
 
 Viernes 29 de junio hasta las 14,00 h: Fin del plazo de presentación a compromisario. 
 
 Jueves 5 de julio desde las 17,00 h hasta las 20,30 h: Celebración de Asambleas 
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Malagón 

El Ayuntamiento siempre aplica las medidas fiscales con los informes de 
los técnicos municipales 

 
Ante la información presentada en rueda de prensa por el Grupo Socialista referente al IBI de urbana de los ejercicios 
2014 y 2015 tenemos que mostrar nuestra sorpresa e indignación por el intento de crear una alarma social 
injustificada. 
 
Debemos dejar claro una realidad estadística y es que Malagón es en el conjunto de figuras impositivas  uno de los 
pueblos de la horquilla de municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes con menores tipos de recargo aplicados a 
impuestos y tasas públicas 
 
Tenemos que recordar al Grupo Socialista que ya plantearon en dos ocasiones preguntas en el Pleno sobre la 
aplicación del tipo reforzado del 10% sobre el dispuesto en la ordenanza fiscal y que en las dos ocasiones la 
Interventora municipal les manifestó que la aplicación del tipo impositivo era correcta dado que estaba amparada por 
la legislación nacional sin necesidad de modificar la Ordenanza fiscal municipal y al mismo tiempo se mostró dispuesta 
a recibir a los concejales socialistas para darles la información de primera mano y con total trasparencia. 
Los concejales del PSOE han preferido dar una rueda de prensa en lugar de recibir esta información, en un claro 
intento de manipulación electoral.  
 
El Equipo de Gobierno del Partido Popular de Malagón siempre se ha guiado por los consejos e informes técnicos en 
todas sus actuaciones y en esta igualmente. En relación a la subida del IBI de urbana que denuncia el Grupo del PSOE 
les tenemos que recordar que el gobierno socialista dejó en el 2011 en la ruina al ayuntamiento, con una deuda según 
el informe del interventor de más de 12 millones de euros y que antes de salir del gobierno ya subieron el tipo del IBI 
para intentar tapar la desastrosa situación, ellos fueron los primeros en subirlo. 
 
Durante los ocho años de gobierno del PSOE en Malagón incumplieron la obligación legal de actualizar la ponencia de 
valores catastrales y esa fue la causa de que nuestro pueblo tuviera que afrontar un incremento legal obligatorio del 
impuesto del IBI desde el 2012. 
 
Lamentamos mucho que entre incrementos obligatorios y otros debidos a tener que gestionar un plan de 
saneamiento de la situación económica financiera del ayuntamiento, los vecinos de nuestro pueblo hayan tenido que 
soportar subidas importantes de este impuesto, del IBI. 
 
Desde el Equipo de Gobierno del Partido Popular de Malagón siempre prometimos que en cuanto fuera posible 
bajaríamos los tipos impositivos del IBI y así los hemos hecho en los ejercicios del 2016 y del 2017, actualmente el tipo 
del IBI que se aplica para el ejercicio actual es más de un 16% más bajo que el aplicado en el 2015, una bajada del 
impuesto muy importante y la intención es continuar reduciéndolo progresivamente para devolver el esfuerzo 
realizado por los malagoneros durante la crisis. 
 
Superada la situación de quiebra y con una buena gestión de los escasos recursos públicos, el ayuntamiento está 
llevando en los últimos años un importante plan de inversiones en infraestructuras públicas, al tiempo que ha 
reducido drásticamente su deuda real y comercial en su conjunto. 
 
Parece increíble que el mismo PSOE que dejó quebrado el ayuntamiento de nuestro pueblo y maquilló las cuentas 
públicas para ocultarlo y que tenia facturas por importar de varios millones de euros en los cajones sin reconocer, 
incluso con una antigüedad de más de tres años, ahora nos pidan por una parte reducir más rápidamente la deuda, 
aumentar las inversiones y gastos corrientes y por otra bajar los impuestos. Saben que lo que piden es imposible y que 
es pura demagógica. 
 
Todos debemos recordar que cuando gobierna el PSOE siempre gastan más de lo que ingresan y arruinan las 
instituciones. 
 
Pedimos al Grupo Socialista que no jueguen con las aspiraciones de los vecinos y no les lleven a iniciar costosos 
procedimientos judiciales. 

 



 

 
Toledo 

El portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Velázquez: 
“Page pone en peligro la salud de los vecinos de Ciudad Real por permitir que se 
incumplan los pliegos de contratación  del servicio de ambulancias” 
 
Velázquez ha indicado, durante su intervención en el Pleno de las Cortes, 
que “Page es el principal responsable de que el servicio de ambulancias 
esté en un estado lamentable” y ha asegurado que “los propios 
trabajadores de las ambulancias han denunciado que han circulado 
ambulancias sin pasar la ITV o la inspección técnica sanitaria, que hay 
vehículos que tienen los cinturones de seguridad atados con cinta 
aislante y las camillas sujetas con vendas, que el material de los armarios 
está en malas condiciones y que las sillas para los pacientes y sus 
familiares chocan porque están superpuestas”.  
 
 

 
                 Carlos Velázquez 

       
 Ha destacado que, además de poner en peligro la seguridad de los pacientes, “se está incumpliendo la legalidad en 
materia laboral y hay muchos profesionales sanitarios que han dado la voz de alarma ante la pasividad del Gobierno 
de Page”.  “Han sido los propios profesionales de las ambulancias y los pacientes los que han puesto en conocimiento 
del PP la mala situación de los vehículos a través de fotografías que son para echarse las manos a la cabeza”.
Está convencido de que Page, en connivencia con la empresa adjudicataria, ha ocultado deliberadamente información 
en los expedientes sobre las graves deficiencias, lo que hace pensar al PP que hay algo turbio en todo este proceso 
que se quiere ocultar. Considera que la Junta no puede tapar incumplimientos de la empresa adjudicataria y ha 
recordado que el PP ya ha tomado medidas legales.  
 


