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Alcázar de San Juan
El presidente local del PP, Diego Ortega, asegura que 2018 ha estado
marcado por la inactividad del equipo de Gobierno de Rosa Melchor
El Partido Popular hace balance del año
Ortega está convencido de que “Melchor ha desaprovechado todas y cada una de las oportunidades que han tenido
para hacer algo por Alcázar y por los vecinos de la ciudad”. Así, se ha referido a los plenos en los que, solo gracias al
PP, se ha hablado de los temas que realmente importan a los vecinos como empleo, economía, sanidad, educación,
limpieza de calles, agricultura, discapacidad, deportes o cultura. También ha lamentado que el Gobierno de Melchor
solo se haya preocupado de rellenar titulares y salir bien en las fotos refiriéndose, además, a sus “políticas
improvisadas, alejadas de sus vecinos y sin aportar nada nuevo a la ciudad, políticas instaladas en el insulto y la
descalificación, en hacer oposición a la oposición desde el sectarismo y la mentira haciendo un uso partidista de la
institución municipal a través de revistas, boletines, medios o televisión local para su beneficio personal”. Frente a
esto, “el PP representa el cambio que necesita Alcázar de San Juan para recuperar la ilusión y el tiempo perdido,
volviendo a crear esperanza y nuevas perspectivas para el municipio y sus vecinos, que están deseando que se les
tome en serio como protagonistas de la ciudad”.

Entre las propuestas planteadas por el PP, ha destacado la bajada de
impuestos, el apoyo al sector empresarial, que Alcázar de San Juan
esté situada en el eje central de las comunicaciones recuperando de
una forma seria el proyecto de la Plataforma Logística Intermodal de
mercancías, mejorar la comunicación con la capital, la apuesta por
Alcázar como ciudad universitaria o la terminación de la residencia
comunitaria de Salud Mental.
Diego Ortega con representantes del PP local

Ciudad Real
La diputada regional, Cortes Valentín lamenta que el paro, en la provincia,
tenga rostro de mujer y que el empleo creado sea fruto de la campaña de Navidad
Valentín ha asegurado que “desde el PP nos alegramos de que el paro se haya reducido en la
provincia de Ciudad Real en el último mes pero esta cifra es fruto de la campaña de Navidad,
ya que 1.241 de los 1.946 nuevos empleos corresponden al sector servicios y muchos de estos
empleos son temporales o de corta duración”. Ha lamentado que el número de mujeres
desempleadas casi duplique al de hombres sin empleo, ya que del total de parados 15.965
son hombres y 29.821 mujeres.
Cortes Valentín

Ha lamentado que el número de mujeres desempleadas casi duplique al de hombres sin empleo, ya que del total de
parados 15.965 son hombres y 29.821 mujeres. “El paro, en la provincia de Ciudad Real, tiene rostro de mujer y es
mayor de 25 años ya que las cifras de paro entre los jóvenes está más equilibrada pues hay 2.122 jóvenes parados que
son hombres y 2.509 mujeres”.

