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Ciudad Real 

El Partido Popular celebra una mesa coloquio sobre los 40 años de la 
Constitución Española 
 

 
 
El Partido Popular de Ciudad Real ha celebrado una mesa 
coloquio sobre los 40 años de la Constitución Española 
que ha sido presentada por el portavoz del Grupo 
Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ciudad Real, 
Miguel Ángel Rodríguez. En la mesa coloquio han 
intervenido la vicepresidenta del Congreso de los 
Diputados y diputada nacional por Ciudad Real, Rosa 
Romero, y Blas Camacho Zancada, diputado nacional por 
Ciudad Real en la legislatura constituyente.  
 

 
Cañizares, Camacho, Romero, Amores y Rodríguez 

 
El presidente provincial, Francisco Cañizares, ha sido el encargado de clausurar un acto en el que se han puesto en 
valor los principios recogidos en la Carta Magna y se ha advertido de los peligros a los que se enfrenta por los ataques 
de los radicales, los populistas, los independentistas y todos los que quieren romper España y que ahora, 
desgraciadamente, sustentan al Gobierno de España y a su presidente, Pedro Sánchez. Además, los asistentes han 
coincidido en ensalzar los valores de concordia y acuerdo de la Constitución como bases sólidas del progreso que han 
propiciado que España sea el país que más ha progresado en los últimos cinco años en términos de crecimiento, de 
libertades, de igualdad y desarrollo territorial. 

 
 

Almagro 

Nuevas Generaciones inicia su campaña de afiliación 

 

 

 
 
De cara a la renovación del próximo Congreso, que se 
celebrará el día 21 de diciembre,  Nuevas Generaciones de 
Almagro lanza una campaña de afiliación para que los 
jóvenes del municipio conozcan la organización.  
La campaña de puertas abiertas tendrá lugar en el Centro 
de la Mujer el próximo viernes 7 de diciembre a las 20.30 
horas. ¡Conócenos y únete! Te esperamos. 
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Ciudad Real 

El vicesecretario de Organización del PP-CR, Miguel Ángel Rodríguez: 
“Las políticas socialistas generan incertidumbre y frenan la recuperación puesta 
en marcha por el Partido Popular” 

 
Como ejemplo de sus afirmaciones ha señalado que, solo con el anuncio de prohibir la circulación de vehículos diesel, 
el Gobierno de Sánchez ha provocado un descenso de la venta de este tipo de vehículos de un 25%, lo que se traducirá 
en la pérdida de muchos puestos de trabajo tanto en la industria de la automoción como en los concesionarios. “La 
inestabilidad política que está generando Sánchez a nivel nacional con sus ocurrencias y sus pactos con los 
independentistas y con los que quieren romper España está teniendo repercusiones económicas y en materia de 
empleo. A nivel nacional, la Seguridad Social perdió en noviembre una media de 47.449 afiliados, empeorando los 
registros de 2016 y 2017, hasta situarse el total de ocupados en 18.945.624 cotizantes. Este dato es preocupante ya 
que las pensiones dependen de las cotizaciones”. A nivel provincial, ha celebrado que se esté creando empleo aunque 
esté sujeto a la estacionalidad y aún seamos la segunda provincia con más parados de Castilla-La Mancha, 47.722. 

 

En otro orden de cosas, “la desastrosa gestión de Page en materia 
sanitaria dispara la contratación de seguros privados en la 
provincia”. Según los datos de Investigación Cooperativa entre 
Entidades Aseguradoras (ICEA), unos 2.000 vecinos al año han 
contratado un nuevo seguro de salud privado en la provincia de 
Ciudad Real. “Al cierre de 2015, había 58.268 seguros privados, 
que se pasó a 60.216 en 2016 y que se incrementó un 3% más en 
2017”. “Los ciudadanos están desesperados porque la sanidad, 
por culpa del PSOE, es un desastre”. Se ha referido a un estudio 
publicado recientemente por el Ministerio de Sanidad en que se 
asegura que los castellano-manchegos son los segundos de 
España que más tiempo tienen que esperar para ser operados. 

 
 

                     Miguel Ángel Rodríguez 

 

 
 


