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Ciudad Real  

El candidato a la alcaldía, Francisco Cañizares: “Ciudad Real necesita bajar 

los impuestos y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos” 
 
Cañizares ha asegurado que “los ciudadanos demandan un 
cambio de gobierno serio y eficaz tanto en Ciudad Real 
como en Castilla-La Mancha y en España, que esté liderado 
por el Partido Popular. “El cambio se va a producir porque 
el PP está en la calle con los ciudadanos para hablar de los 
problemas que sufre nuestra ciudad, y del resto de España, 
en un momento de inestabilidad enorme en nuestro país, 
para demostrar que a Ciudad Real, Castilla-La Mancha y a 
España, siempre le ha ido mejor con los gobiernos del 
Partido Popular, porque sabemos gobernar, arreglar los 
problemas y mejorar la vida de los ciudadanos”.  
 

 
           Cañizares en la Plaza Mayor de Ciudad Real

 
Ha asegurado que el Partido Popular afronta las próximas elecciones con mucha ilusión y con la certeza de que se va a 
producir un cambio en nuestro país, “Ciudad Real tiene que volver a ser un referente a nivel deportivo, económico y 
social, como punta de lanza de nuestra provincia y región, ya que, no se puede ir en contra de la calidad de vida que 
disfrutan nuestros ciudadanos”. “Ciudad Real tiene que activarse y necesita aplicar políticas que no vayan en contra de 
los empresarios, autónomos y de aquellos que generan riqueza y empleo en nuestra ciudad”. 
 

Ciudad Real  

La diputada regional, Cortes Valentín: “La sanidad no aguanta ni un 
segundo más la desastrosa gestión y los continuos engaños de Page” 
 

 
                         Cortes Valentín 

Valentín ha recordado que “se han sacado 6.000 pacientes de la lista 
de espera de cirugía menor y hay pacientes esperando hasta tres años 
para ser atendidos en la unidad del dolor de algunos hospitales de la 
región”. “Todas las propuestas presentadas por el PP en relación con 
las listas de espera han recibido el rechazo de Page a pesar de que es 
una de las cuestiones que más preocupa a los castellano-manchegos y 
más del 70% de las quejas de los usuarios tienen que ver con las lista 
de espera sanitaria”. En otro orden de cosas, ha recordado que Page se 
ha cargado una zona básica de salud en Tomelloso, otra en Membrilla y 
una más en Ciudad Real y que no ha atendido las alegaciones 
presentadas en estas localidades para evitarlo. 

  
“Page nos tiene abandonados mientras intenta, a base de codazos y golpes en el pecho, hacerse notar a nivel nacional 

y salvarse de la quema que se está produciendo en el seno del PSOE”. 
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Ciudad Real  

El concejal del Grupo Municipal Popular, Miguel Ángel Poveda:                
“La bajada del IBI es otra mentira más de Pilar Zamora” 
 
Así se pronunciaba al conocerse que el Ayuntamiento ha 
recaudado, en 2018, un 17.5% más en concepto de IBI que en el 
año 2015 cuando Pilar Zamora llegó a la alcaldía. “Los vecinos de 
Ciudad Real, desde que gobierna Pilar Zamora, han podido 
comprobar que cada año que pasaba pagaban más que el año 
anterior en concepto IBI, y, ahora, con los datos de ejecución 
presupuestaria, que aparecen en el proyecto de presupuestos para 
2019, las mentiras de Pilar Zamora y su concejal de Hacienda, 
Nicolás Clavero, quedan en evidencia”. “Queda demostrado, tal y 
como ya dijo en su día el Grupo Popular, que las bajadas del tipo 
impositivo del IBI que aprobó el PSOE en el año 2017, durante la 
celebración del Pleno de Ordenanzas Fiscales para 2018, no eran 
más que una tomadura de pelo a los vecinos y que el tipo de IBI 
diferenciado a las empresas, creado por Pilar Zamora, no era más 
que un atraco a los que crean  empleo en nuestra localidad y una 
barrera más para que nuevas empresas se instalen en Ciudad Real”.  
 

 
                        Miguel Ángel Poveda 

 

“Lo más grave es que este aumento en la recaudación del Ayuntamiento no tenga su reflejo en la ciudad, pues desde 
que Zamora gobierna en Ciudad Real, con el apoyo de Ganemos/Podemos, los vecinos reciben peores servicios, ven 

como no se ejecutan las inversiones que los socialistas anuncian una y otra vez y pagan más impuestos, tasas y multas.  

 

 
 


