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Ciudad Real 

El candidato a la Alcaldía, Francisco Cañizares: “La trampa de Pilar 
Zamora de esconder la subida del IBI demuestra su falta de proyecto y de 
confianza en sus políticas” 
 
Reunión del Comité de Dirección  
 
Cañizares ha señalado que retrasar el pago del IBI hasta después de las elecciones para ocultar una nueva subida es 
“una maniobra absolutamente ridícula por parte de un gobernante serio”. “Si uno está convencido de que su política 
tributaria es buena lo que tiene que hacer es defenderlo y el mejor momento para hacerlo es una campaña electoral, 
intentar taparlo y retrasar el pago de los tributos hasta junio demuestra que tiene algo que ocultar y que solo quiere 
engañar a los ciudadanos”. “La subida desmesurada de impuestos no se ha traducido en tener una ciudad más limpia y 
más cuidada, sino en todo lo contrario, los servicios son cada vez peores, las escuelas municipales se han deteriorado 
en los últimos años y, por lo tanto, el modelo del PSOE ha fracasado, una realidad que intentan ocultar a toda costa”. 
  
 

 
Comité de Dirección 

 
Como Presidente Provincial ha anunciado que ya se han presentado ante el Comité Electoral Provincial al 80% de los 
candidatos a las alcaldías y que, “aunque aún no se han convocado las elecciones municipales, el trabajo está muy 
avanzado, de hecho, ya hay municipios que han cerrado sus candidaturas completas”. “El PP afronta el importante 
reto de recuperar la Diputación ya que, en los últimos años, la provincia ha liderado las cifras de paro a nivel regional y 
ha perdido mucha población, un hecho gravísimo en lo social que tiene consecuencias en muchos ámbitos y también 
en el político, dado que se pierden diputados en comarcas tan importantes como Valdepeñas y Manzanares”. 
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Toledo 

La portavoz de Agricultura en las Cortes, Lola Merino: “Page acumula una 
deuda de 800 millones de euros con los agricultores de Castilla-La Mancha” 
 
Merino ha preguntado al Gobierno de Page, en el Pleno de las Cortes regionales, “cómo piensa pagar todo lo que se 
debe a los agricultores y ganaderos si no tienen aprobado el presupuesto para el 2019 y, en el caso de que el Gobierno 
tenga previsto hacer transferencias desde otras partidas presupuestarias, deberían informar a los castellano-
manchegos qué partidas están recortando y en qué cuantías”. Ha criticado que Page siga anunciando pagos de la PAC, 
lo que evidencia que mintieron cuando dijeron que Castilla-La Mancha fue la primera comunidad autónoma en pagar 
la PAC, y ha recriminado al Ejecutivo regional “que no saquen pecho, porque todavía debe la PAC a los ganaderos de 
ovino y caprino de Castilla-La Mancha y deberían explicar por qué no pagan”. 
 

 

            
 
“El Gobierno regional tiene ayudas focal convocadas desde el año 2015, incorporaciones 
de jóvenes convocadas desde el 2016, planes de mejora anunciados por valor de 125 
millones de euros -todavía sin resolver-, y ayudas a zonas desfavorecidas o de limitaciones 
naturales con los ecológicos desesperados de tanto anuncio y tanta mentira”. “En 2016, el 
Gobierno de Page tuvo que devolver 150 millones de euros a Bruselas por no pagar las 
ayudas a agricultores y ganaderos de nuestra región”. 
 

       Lola Merino 

 

Ciudad Real 

La Junta Electoral prohíbe la distribución de los boletines que han 
publicado los alcaldes socialistas aprovechándose de la imprenta provincial y 
con fondos de la Diputación 

 
La Junta Electoral Provincial ha acordado, a instancias del PP, prohibir la distribución 
de los boletines de gestión municipal que han publicado los Ayuntamientos 
socialistas de Alcoba de los Montes, Almuradiel, Los Pozuelos, Luciana, Miguelturra 
y Santa Cruz de los Cáñamos, entre otros, con fondos de la Diputación Provincial de 
Ciudad Real. Se trata de boletines, pagados con dinero público, donde los alcaldes 
socialistas exhiben los logros de la legislatura. 
 
La Junta electoral acuerda que estos boletines no se ajustan a los principios de 
transparencia de todos los poderes públicos durante los procesos electorales y a la 
necesaria e imprescindible neutralidad institucional que se recoge en el artículo 5 de 
la LOREG. Este acuerdo ha sido notificado al presidente de la Diputación Provincial, 
José Manuel Caballero, y a todos los alcaldes de la provincia para su cumplimiento. 
  


