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Ciudad Real 

El PP denuncia que la inacción y las promesas incumplidas han marcado 
la política de Page en materia de Fomento 
 
El Partido Popular ha celebrado una Mesa de Trabajo abierta sobre Fomento, una cita a la que ha asistido el 
presidente provincial, Francisco Cañizares; los diputados Carmen Quintanilla y José Alberto Martín-Toledano y otros 
representantes de la provincia. Durante la reunión, que ha estado dirigida por el secretario de Comunicación Interna 
del PP-CLM, José Manuel Labrador, se han analizado las políticas del Gobierno regional durante los últimos años, 
políticas que han estado marcadas por la inacción y las promesas incumplidas. “Hay un asunto especialmente grave en 
materia de infraestructuras y es el hecho de que Page no haya puesto ni un solo céntimo de la parte que le 
corresponde dentro del proyecto de la Autovía Toledo-Ciudad Real mientras que el Gobierno de Mariano Rajoy sí ha 
cumplido, presupuestando en los PGE partidas para la variante de Fuente el Fresno, una parte muy importante del 
proyecto total”. “También hay que destacar que, aunque el Gobierno del PP destinó una partida para la variante norte 
de la A-43 de Puertollano, Pedro Sánchez, en cuanto ha llegado al Gobierno, ha paralizado el proyecto”. 
 
En materia de Urbanismo, se ha valorado la necesidad de reformar 
la LOTAU para simplificar el procedimiento de planeamiento y 
ajustarla a la realidad urbanística de la región. En cuanto a Vivienda, 
se han propuesto medidas para incentivar la rehabilitación de 
viviendas para el alquiler encaminadas a los jóvenes, ya que  Page 
se ha olvidado por completo de las promesas realizadas en este 
sentido. Y, en cuanto a agua, se ha denunciado que no se haya 
invertido lo suficiente en el sistema de abastecimiento de agua 
potable en alta, destacando la potabilizadora del Jabalón, que 
necesita una intervención urgente.  

 
 

            Mesa de Trabajo Abierta de Fomento 
 

Almagro 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, asiste a la Cena de Navidad  
 

 

 
 
Ha estado acompañado por el presidente del PP local, 
David Fúnez, por el presidente provincial, Francisco 
Cañizares y por numerosos afiliados de la localidad. Núñez 
ha criticado que Page se haya olvidado de uno de los 
factores fundamentales de Almagro, el turismo, y ha 
asegurado que “el proyecto  ganador del PP en nuestra 
tierra se basa en dar la voz a los afiliados y simpatizantes 
en las Mesas de Trabajo que se están desarrollando en 
toda la región”. 
    

   Núñez con Cañizares, Fúnez y cargos electos del PP 
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Artículo de Opinión 

 
Javier Eneraldo Romano 
Concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ciudad Real 
 

 
 

 
EL PSOE CONDENA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA PÉRDIDA DE AUTONOMÍA 

 
 
Como ya sabemos todos, la vida de las personas con discapacidad podríamos calificarla como “complicada”. 
 
A parte de los problemas que tenemos por nuestra discapacidad, tenemos que enfrentarnos a la desidia, a 
la dejadez, al desconocimiento o la falta de empatía de nuestros dirigentes políticos en la Diputación o en el 
Ayuntamiento. Desde hace unos cuantos meses me siento más discapacitado en mi ciudad, Ciudad Real. 
 
A una persona con discapacidad nos es imposible realizar una tarea tan sencilla y cotidiana como tirar la 
basura, tal y como realizaba antes sin ningún tipo de problemas. La instalación de los nuevos contenedores 
imposibilita a una persona que vaya en silla de ruedas ser autónomo en un acto tan simple, pues no hay 
ninguna posibilidad de abrirlos. Da igual donde te coloques, subido o debajo de la acera, por la izquierda o 
por la derecha. 
 
Otros municipios cuentan con contenedores similares, pero tienen una palanca para poder abrirlos, 
convirtiéndose en realmente accesibles. 
 
Cuando le dije en un Pleno del Ayuntamiento al equipo de gobierno del PSOE que esos contenedores 
suponían un problema y que no cumplían con la accesibilidad, poco más que se rieron, diciendo que tenían 
informes y que los llevarían al Patronato de Personas con Discapacidad de Ciudad Real y a los diferentes 
grupos de la oposición en el Ayuntamiento para su oportuna fiscalización. Han visto ustedes los informes 
donde decía que estos contenedores son accesibles…, pues yo tampoco. 
 
Como para mi es importante ser lo más autónomo posible en mi vida, y considerando que era un error que 
estos nuevos contenedores se instalasen en la ciudad, invité a la Alcaldesa, Pilar Zamora, a comprobar de 
primera mano, sentada en una silla de ruedas, la nula accesibilidad de los nuevos contenedores, creyendo 
que así solucionaría la pérdida de calidad de vida que están sufriendo las personas con discapacidad desde 
que ella gobierna. Como era de esperar, y como en tantos otros temas como, por ejemplo, los baños 
públicos accesibles, los alcorques en las aceras o incluso las obras, no me ha hecho ni caso. 
 
Bajo el Gobierno de Psoe y Ganemos, en esta legislatura las personas con discapacidad estamos viviendo 
“El síndrome de la rana hervida” (Olivier Clerc), que explica como una rana no reacciona si la metes en una 
cazuela y la cueces lentamente (lo que José Mota llama “de a poco en poco”) y, en cambio, como si 
reacciona si la metes de golpe en agua hirviendo.  
 
Cada vez tenemos peores servicios y cada año pagamos más impuestos, circunstancia que se agrava en el 
caso de las personas que padecemos alguna discapacidad, ya que se nos pone una ciudad cada vez más 
discapacitada, pero eso sí, “de a poco en poco”. 
 

 
 
 



 

 

Albacete 

La diputada regional, Lola Merino, destaca el trabajo del presidente del 
PP-CLM, Paco Núñez, en defensa de la Agricultura y Ganadería de la región 
 
Foro de Participación Social del PP-CLM en La Roda (Albacete) 
 
La vicesecretaria de Participación Social del PP-CLM, Lola Merino, ha destacado el trabajo realizado en Bruselas por 
Núñez para defender los intereses de la Agricultura y Ganadería, “donde ha dejado claro que no aceptará recortes en 
la Política Agraria Común”, al tiempo que ha denunciado que Page debe 71 millones de euros en planes de mejora 
desde 2016 y que le faltan 50 millones de euros para afrontar el pago de la segunda convocatoria. “El campo, los 
agricultores y ganaderos, la industria agroalimentaria y las cooperativas son una prioridad para nuestro presidente 
Paco Núñez, y prueba de ello es la visita que ha realizado a Bruselas para reunirse con el presidente del parlamento 
europeo y con el comisario europeo de Agricultura y defender los intereses de esta tierra”. “El PP-CLM no quiere ni un 
solo recorte, no aceptará que se pierda ni un céntimo de euro en la PAC, y que los jóvenes y las mujeres sean a través 
de la Agricultura el freno a la despoblación y garantía de futuro para nuestras explotaciones agrarias”. 
 
 
 
En su participación en el Foro Social,  además de reunirse con afiliados 
y simpatizantes para conformar el programa electoral con el que PP se 
presentará a las próximas elecciones, también ha visitado la empresa 
local López Hortelano donde ha conocido el proceso de fabricación de 
piensos para ganado y de multiplicación y certificación de semillas. 
 

  Asistentes al Foro de Participación Social  
 

Pozuelo de Calatrava 

Sara Hervás proclamada presidenta local de NNGG 
 
Sustituye a Carlos Reina, quien agradeció el apoyo y confianza del PP local  
 
Al Congreso han asistido la presidenta provincial de NNGG, Victoria Gómez; la presidenta de NNGG-CLM, Marta 
Maroto; el presidente provincial del PP, Francisco Cañizares; la presidenta del PP de la localidad, Azucena Hervás; el 
alcalde, Julián Triguero y el senador y alcalde de Bolaños, Miguel Ángel Valverde, así como jóvenes de otros puntos de 
la provincia. La recién elegida presidenta se puso a disposición de todos los jóvenes de la localidad para “seguir 
trabajando y mejorando la organización, para que los jóvenes se sientan cada día más orgullosos de nosotros”.  

 

 
            Sara Hervás con NNGG-Pozuelo 
 

Gómez ha pedido “dar la cara por la batalla de las ideas y por los 
valores y principios del PP”, destacando que “somos el único partido 
útil y serio para la sociedad”. Ha agradecido a Carlos Reina, “su gran 
trabajo durante todos estos años al frente de NNGG-Pozuelo”. Por su 
parte, Maroto ha dado las gracias a la nueva presidenta, “por dar un 
paso al frente y decir si al Partido Popular, si a la unidad de España y si 
al futuro de nuestra tierra de la mano del PP y de Paco Núñez” y ha 
afirmado que “la organización es cada vez más grande, gran cantidad 
de jóvenes se comprometen con nuestro partido y nuestras siglas”. 

Cañizares ha ensalzado “la gran labor que está haciendo NNGG en Ciudad Real y en Castilla- La Mancha”. “La gente 
joven necesita políticos como Paco Núñez que le hagan creer que esta tierra tiene futuro y oportunidades”. 

 



 
 

Ciudad Real 

La viceportavoz del Grupo Municipal Popular, Aurora Galisteo:              
“Con el Gobierno de Pilar Zamora la accesibilidad y las personas con 
discapacidad han dejado de ser una prioridad” 
 
Con el lema “Empoderar a las personas con discapacidad y garantizar su integración e igualdad” hoy lunes, 3 de 
diciembre, se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. “Esta es una jornada para la 
sensibilización, para que toda la sociedad nos concienciemos de que es necesario alcanzar la plena inclusión de las 
personas que padecen algún tipo de discapacidad”, y ha lamentado que, “un año más, en Ciudad Real hay poco que 
celebrar por el más que deficiente trabajo que está llevando a cabo el equipo de Gobierno de Pilar Zamora en materia 
de accesibilidad universal en todos los ámbitos de la ciudad”. Ha criticado que hace ya más de un año, en concreto 
desde el mes de septiembre de 2017, que “no se reúne la Comisión Técnica de Accesibilidad, creada en el año 2012 
por el Gobierno del Partido Popular de Rosa Romero, cuya finalidad es supervisar todas las obras públicas para 
garantizar la accesibilidad en las mismas”. “Desde el Grupo Popular hemos presentado dos mociones al Pleno del 
Ayuntamiento, a lo largo de este año, para que se reactivara dicha comisión, propuestas en las que también se 
incluían una serie de medidas en favor de la accesibilidad, y en ambas ocasiones el PSOE ha votado en contra”. “Más 
de 180 quejas y reclamaciones que, según nos cuentan los interesados, llevan meses sin ser atendidas por el equipo 
de Gobierno, un ejemplo más de participación y de la cercanía de Pilar Zamora”. 
 

 
 
 
 
El Grupo Popular no ha querido dejar pasar la ocasión de felicitar a 
Nieves Adán Garrido y a la Asociación Provincial de Esclerosis 
Múltiple de Ciudad Real por haber sido merecedores de los V 
Premios del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad, en 
la categoría individual e institucional, que serán entregados hoy 
lunes en el Conservatorio de Música Marcos Redondo. 
 

 
                           Aurora Galisteo 

 

 

 


