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Picón 

La diputada nacional, Rosa Romero: “El PP es el único partido que defiende 
el futuro del campo porque la apuesta por el mundo rural está en nuestro ADN” 
 
Así lo ha asegurado durante la visita que ha realizado a Picón 
acompañada por el alcalde del municipio, Rafael Rodríguez 
Hervás. “Uno de los principales retos que debemos afrontar en la 
provincia de Ciudad Real es la despoblación, por eso hay que 
apoyar a los que quieren invertir en nuestra tierra y crear riqueza 
y empleo porque esa es la mejor forma de asentar población y 
mantener vivos nuestros pueblos”. Ha puesto en valor el trabajo 
realizado por Rafael Rodríguez, “un ejemplo de trabajo y de 
compromiso por el futuro de su municipio en el que se están 
generando oportunidades y mejorando la calidad de vida de los 
vecinos para evitar la despoblación”.  
 

 
             Rosa Romero con Rafael Rodríguez

“El PP va a seguir trabajando para apoyar a los colectivos del mundo rural que mejor conocen nuestro campo, como 
son los grupos de acción local, las mancomunidades o a las cooperativas”. “El PP es garantía de futuro para nuestros 
pueblos frente a los que quieren acabar con los más pequeños y con las diputaciones y otros partidos antieuropeos 
que pretenden reducir el presupuesto y, por lo tanto, poner en peligro el futuro de muchos municipios y de miles de 
agricultores que dependen de las ayudas europeas para sobrevivir”. 
 

   

Ciudad Real 

El concejal popular, Miguel Ángel Poveda, denuncia la “cobardía” de Zamora 
de esconder la subida del IBI hasta después de las elecciones 
 

 
             Miguel Ángel Poveda 
 

Poveda ha denunciado la “cobardía” de Zamora que ha retrasado, al 3 de 
junio, la fecha de inicio de cobro del IBI, una vez pasadas las elecciones, para 
“esconder” a los vecinos la nueva subida de este impuesto. “En años 
anteriores, Pilar Zamora inició la campaña de cobro de dicho impuesto en los 
días 21, 22 y 23 de mayo, pero este año, lo retrasa al mes de junio para que 
los vecinos vayan a votar sin haber recibido la carta de pago y, por tanto, sin 
conocer la nueva subida de este impuesto que les tiene preparada”. “Desde 
que Pilar Zamora llegó a la Alcaldía, la recaudación por IBI ha subido todos los 
años, pasando de los 19,8 millones de euros en 2015, a 24,1 millones en 2018, 
y los socialistas tienen previsto recaudar en 2019, como así han previsto en los 
presupuestos para este año, 26,4 millones”.  

“Es una muestra más de la voracidad recaudadora de este equipo de Gobierno socialista y de sus socios de extrema 
izquierda, que para nada se corresponde con la calidad de los servicios que presta este Ayuntamiento a los 

ciudadanos, que han sufrido un deterioro considerable en los últimos cuatro años”. 
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Campo de Criptana 

El alcalde, Antonio Lucas-Torres: “Hemos sido y somos un gobierno fuerte, 
fiable, con capacidad de negociar y de innovar” 
 
Con la satisfacción del deber cumplido y con la ilusión y la confianza de afrontar nuevos retos de cara a los comicios 
del próximo mes de mayo, Antonio Lucas-Torres ha valorado de forma muy positiva la gestión del equipo de gobierno 
del Partido Popular en esta legislatura. “Una gestión avalada tanto por la situación económica de las arcas municipales 
como por la reducción en más de un 34% de la tasa de paro y por la puesta en marcha de más de un centenar de 
nuevos proyectos dirigidos, especialmente, al tejido social de la localidad”. “En cuatro años, el Ayuntamiento ha 
conseguido eliminar la deuda y con ello aprobar la mayor bajada de impuestos de la historia del municipio; reducir el 
desempleo aumentando además el número de autónomos y conseguir inversiones, por más de 16 millones de euros 
de otras administraciones, para acometer proyectos en infraestructuras como las carreteras del Cristo o de Arenales o 
la construcción de nuevas instalaciones como Escuela de Catadores o el Centro de Competitividad Empresarial”.  
 
 
 
“En este tiempo hemos demostrado ser un gobierno fuerte, fiable, con 
capacidad de negociar y de innovar. Un Ayuntamiento al que se le 
conoce y se le reconoce dentro y fuera del ámbito local”. “Nuestro 
objetivo ha sido siempre trabajar para mejorar el día a día de los 
vecinos y por ello era necesario llegar a acuerdos de gobernabilidad y 
estrechar lazos con otras administraciones para conseguir fondos y 
poner en marcha proyectos necesarios para Campo de Criptana”. 
 

 
                    Antonio Lucas-Torres

 

Socuéllamos 

La secretaria general del PP-CLM, Carolina Agudo, se reúne con Afribrovi 
 
Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica 
 
Agudo ha resaltado que el  “PP pondrá en marcha una Ley del Tercer Sector, una ley de ámbito autonómico, para 
fomentar la colaboración con las asociaciones socio sanitarias, con una mesa para el diálogo social, donde se escuchen 
las necesidades de los colectivos”. De esta manera ha reivindicado la necesidad de una ley regional que de garantías, 
sostenibilidad y futuro a los colectivos y entidades socio sanitarias para que en vez de vivir a corto plazo, con 
convocatorias de subvenciones, puedan contratar sus servicios con una ley de concierto social que permita planificar 
en el tiempo los programas y servicios de calidad que se prestan a las personas que más lo necesitan. "La Ley del 
Tercer Sector va a blindar legalmente los derechos de los colectivos socio sanitarios de la región; la consejería de 
Bienestar Social va a ser un área que lidere el Tercer Sector para que sean los colectivos y las asociaciones que 
trabajan en esta materia las que tomen las decisiones estratégicas". 
 

 
    Carolina Agudo y Pruden Medina con la asociación Afribrovi  


