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Almadén 

El portavoz del GP en las Cortes, Francisco Cañizares, asegura que Page 
no ha hecho nada para combatir el problema de la despoblación  
 
Así se ha referido, en su visita a Almadén, con motivo de las II 
Jornadas Culturales y de la Naturaleza, que ha organizado el PP 
de la localidad, de la mano del secretario regional de 
despoblación y presidente del PP de Almadén, Miguel Ángel 
Araujo. Cañizares ha asegurado que “el Gobierno regional no ha 
apostado ni por la creación de empleo, ni por el desarrollo 
económico en las zonas rurales de nuestra tierra, prueba de ello 
es el Plan Especial para la comarca de Almadén, dotado de 500 
millones de euros, que Page prometió en febrero de 2016 y que 
es un engaño más para el municipio y su comarca”. “El PP aboga 
por la defensa del mundo rural como pilar fundamental y básico 
de nuestra economía regional”.  

 

 
               Francisco Cañizares en Almadén

“La lucha contra la despoblación que sufre nuestra tierra, solamente es posible con el compromiso que tiene el PP-
CLM con uno de los motores fundamentales para al desarrollo económico de nuestra comunidad, como es el campo”. 
“Por culpa de la ineficacia del Gobierno de Page y Podemos en cuanto a fomento del turismo en nuestra región, 
Castilla-La Mancha ocupa el último puesto en cuanto a ocupación hotelera de todo el territorio español”. 

 

 
Malagón 

Éxito rotundo del homenaje que el PP ha rendido a los integrantes de sus 
candidaturas de la etapa democrática 
 

 
  Adrián Fernández durante su intervención 

Adrián Fernández, alcalde de Malagón, ha anunciado su intención de 
volver a encabezar las listas municipales en los próximos comicios 
electorales, “si el PP lo considera oportuno”. “Una decisión que está 
basada en el gran respaldo que me dio el pueblo”. Francisco 
Cañizares ha señalado que “hay que mirar hacia adelante, buscar el 
mejor futuro y conseguir que la gente aumente su bienestar social, 
mejorando su educación, su sanidad, eso es la labor pública”. Por su 
parte, Rosa Romero ha señalado que “el PP quiere reconocer la labor 
de todos los que habéis trabajado duro por unas ideas”. Ha resaltado 
la importancia de la vida municipal, basada en ayudar a los vecinos y 
solucionar sus problemas. 

 

 
El PP de Malagón ha reconocido la gran labor que han desarrollado las personas que integraban las listas municipales 
del Partido Popular, dentro del marco del 40 Aniversario de la Constitución. 
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Puertollano 

El Grupo Popular denuncia  la situación deplorable de la Plaza Padre Poveda  
 
El Grupo Popular ha señalado que era el 21 de noviembre de 2017 
cuando la señora alcaldesa decía que la remodelación de la Plaza 
Padre Poveda iba a ser una instalación para construir ciudad, ciudad 
para disfrutar, ciudad para convivir, para compartir y que uno de los 
elementos más llamativos era la creación de un auditorio al aire 
libre y justamente al lado un parque infantil. Más tarde, el 27 de 
febrero de 2018 visitaba de nuevo la obra ya casi terminada. “Pero 
ya sabíamos para lo que esta plaza iba a servir”. Han pasado diez 
meses desde que se anunciara a bombo y platillo como un espacio 
cultural, pero de actividad cultural hasta el momento, ninguna. Ni 
conciertos, ni teatros… 
  

 

 
 
 

 
Desde el Partido Popular echamos de menos un programa 
cultural para este espacio y que no sólo sea un espacio de 
“botellón”. En la plaza conviven padres y madres, que llevan a 
sus hijos a disfrutar del parque, con botellas de cerveza rotas, 
latas de refrescos y muchos desperdicios, poniendo en riesgo a 
sus hijos. “Sólo vemos un espacio descuidado, sucio, ocupado 
por el botellón, muy a menudo chicos y chicas menores de 
edad, todo ello por supuesto con una publicidad engañosa de 
ser un espacio para la cultura. Y en él, cultura lo que se dice 
cultura, nada de nada”. 

 
   

Cuidad Real 

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Miguel Ángel Rodríguez:          
“El equipo de Gobierno socialista mintió a los vecinos y ahora tendrá que dar 
explicaciones ante el Defensor del Pueblo” 
 
En relación a la construcción de accesos a la calle Rusia 
 
Rodríguez considera lógico que los vecinos, “hartos de los engaños e 
incumplimientos del Gobierno socialista, presidido por Pilar Zamora”, 
decidieran denunciar su situación ante el Defensor del Pueblo, ya que en 
octubre de 2017 se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento una moción, 
propuesta  por el Grupo Popular, para que se construyera una rotonda de 
acceso a dicha zona y, también, que los presupuestos del Ayuntamiento 
para este año contenían una partida de 100.000 euros para iniciar esos 
trabajos, “no eran los 300.000 euros que propuso el Grupo Popular 
mediante una enmienda, pero es que no han ejecutado ni los 300.000 ni los 
100.000 euros”. Tampoco se han llevado a cabo mejoras en la limpieza, 
alumbrado y zonas verdes de la zona, algo a lo que se comprometió el 
concejal de Urbanismo en el Pleno celebrado en octubre de 2017.  

 
           Miguel Ángel Rodríguez 

 
Esta es la forma de trabajar del Gobierno socialista y sus socios de Ganemos/Podemos, “se les llena la boca hablando 
de participación, cercanía y transparencia, pero luego no cumplen con los acuerdos plenarios, tampoco ejecutan las 
partidas de los presupuestos y mienten y engañan a todo el mundo, de nada sirve reunirse con ellos porque siempre 
te dirán que sí, que están trabajando en ello, pero, al final, nunca cumplen con sus compromisos”. 



 

Ciudad Real 

El senador Carlos Cotillas afirma que el PP es el partido del campo y el 
único que defiende al mundo rural de los ataques de la izquierda 
 
Cotillas ha lamentado que “la ministra de Transición Ecológica del Gobierno socialista de Pedro Sánchez haya 
asegurado en estos días que apuesta por acabar con los toros y la caza” y ha señalado que va en el ADN del PSOE ir en 
contra de cualquier actividad que les suene a tradición. “Page fue el primero en atacar al sector cinegético de la región 
al aprobar una Ley de Caza tremendamente dañina para el sector que únicamente contentaba a Podemos y a los 
ecologistas”. Ante estos ataques está el Partido Popular, un partido que es consciente de que la caza es una actividad 
que sirve para combatir la despoblación, que sirve para estructurar el medio rural y que es trascendental para la 
gestión del medio ambiente. “En la provincia de Ciudad Real hay 1.570 cotos de caza, un sector que factura más de 
200 millones de euros”. 

 

 

 
                                 Carlos Cotillas 
 

 
En otro orden de cosas, ha anunciado que, mañana, interpelará 
al ministro de Agricultura sobre la negociación de la PAC y ha 
afirmado que el PP quiere una PAC con al menos la misma 
financiación comunitaria que la actual, con dos pilares, y en la 
que los Pagos Directos sean financiados 100% por la Unión 
Europea y vayan a los agricultores y ganaderos que generan 
actividad agraria. “Las primeras estimaciones de pérdida de 
fondos europeos para España en la PAC 2021-2027 es de 2.500 
millones de euros en el periodo, (un 5% de recorte), y de ellos 
1.200 millones se perderían en el segundo pilar, en desarrollo 
rural, (15% de recorte)”. 

 
En cuanto a tecnología, ha anunciado que el PP va a proponer al Gobierno socialista de Pedro Sánchez que no paralice 
el Programa 300x100 para la extensión de la banda ancha, tal y como dejo aprobado el Gobierno del Partido Popular. 
“El Gobierno del PP puso en marcha en marzo de 2018 el Plan 300x100, dirigido especialmente al medio rural para 
combatir la despoblación y llevar la fibra óptica de 300 megabits al cien por cien de los núcleos de población, con 
especial atención a las zonas rurales y áreas con baja población”. “Este Plan se dotó con 525 millones de euros, el 
mayor esfuerzo en modernización de infraestructuras tecnológicas que se ha hecho en España en mucho tiempo”. Por 
ello, considera incomprensible que, ahora, el Ministerio de Economía y Empresa baje el listón a los operadores y sólo 
les exija implantar 30 megabits, rebajando sustancialmente las exigencias que implantó el Gobierno del PP. 

 

 


