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Alcázar de San Juan 

La candidata número uno al Congreso, Rosa Romero, asegura que el PP 
apuesta por Alcázar “con hechos” y que la plataforma intermodal estaba incluida 
en los PGE del anterior Gobierno del Partido Popular 
 
Romero ha afirmado, durante su visita al Centro Especial de Empleo 
para la integración Social y Laboral de personas con Discapacidad 
ALMIDA junto al candidato del PP a la Alcaldía de la localidad, Diego 
Ortega, que “en el proyecto de PGE de Pedro Sánchez no aparece la 
plataforma intermodal, una decisión sobre la que los socialistas de 
Alcázar de San Juan y de la provincia de Ciudad Real en general no han 
dicho nada”. También ha afirmado que “el próximo 28 de abril, nos 
jugamos mucho” y sobre materia económica de creación de empleo ha 
señalado que “el Banco de España ha alertado ya del peligro de una 
nueva recesión agravada por las políticas de gasto, despilfarro, déficit y 
deuda de Pedro Sánchez, políticas que recuerdan a las de Zapatero que 
tanto daño hicieron a nuestro país”.  
 

 
   Rosa Romero y Diego Ortega el ALMIDA 
 

Ha puesto en valor el trabajo realizado por ALMIDA y ha señalado que el PP apuesta por la integración de estas 
personas y por el empleo como la mejor forma de integración. “Si queremos hacer una sociedad justa necesitamos la 
contribución de todas las personas independientemente de sus capacidades”. 

 

Alcázar de San Juan 

El candidato a la Alcaldía, Diego Ortega: “Queremos construir un modelo 
de ciudad acorde a las necesidades de los vecinos 
 

 
   Diego Ortega con las asociaciones de vecinos 

Ortega ha mantenido una reunión de trabajo con las asociaciones 
de vecinos de los barrios Cristo de Zalamea y El Arenal, para 
“conocer de primera mano las necesidades y preocupaciones de 
los ciudadanos de Alcázar de San Juan”. Dentro de la ronda de 
contactos que viene manteniendo con diversos colectivos y 
asociaciones, asegura que “solo conociendo sus propuestas y 
reivindicaciones, seremos capaces de construir un nuevo modelo 
de ciudad”. “Sólo así se diseña un futuro a medida para los 
ciudadanos, mejorando su bienestar y contribuyendo al desarrollo 
económico y social que Alcázar se merece”.  

 
“La sociedad alcazareña nos demanda cambios y nosotros los vamos a hacer, con su apoyo y desde la responsabilidad 
y la confianza que depositan en nosotros”. 
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Pozuelo de Calatrava 

El alcalde, Julián Triguero, afirma que la Diputación Provincial vuelve a 
discriminar al municipio en materia cultural 
 
Julián Triguero manifestaba hace meses su malestar y descontento por la 
discriminación que sufre el municipio en materia de cultura por parte de la 
Diputación y la forma de proceder en el reparto no igualitario con el 
programa Sabores del Quijote y Conciertos en la Naturaleza, y “ha vuelto a 
ocurrir”. Concretamente en el programa de actividades “La Cultura del 
Vino”, que se desarrollará en 15  localidades de la provincia. Se pregunta 
si, además de contar a nivel local con una Cooperativa Vitivinícola, qué 
convocatoria pública y medio utiliza la Diputación a la hora de asignar este 
tipo de actividades culturales ya que, a su entender, ninguna.  

 
                        Julián Triguero 

 
Está convencido que han utilizado este tipo de actividades “para favorecer a los municipios que son del mismo color 
político, algo que nos parece ilícito e injusto para nuestros vecinos”. En esta ocasión, “municipios socialistas” serán de 
nuevo beneficiados por parte de la Diputación Provincial de Ciudad Real. 

 

Montiel 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, defiende la necesidad de impulsar 
las fiestas y tradiciones locales de la región para aprovechar todo el potencial 
turístico y cultural de nuestros pueblos  

 
Núñez ha participado en las Jornadas Medievales de la localidad, de Interés Turístico Regional, donde ha sido 
nombrado caballero de la Orden de la Encomienda de Montiel. Ha expresado su agradecimiento a la Asociación 
Encomienda de Montiel y al alcalde de la localidad, Raúl Valero, y les ha transmitido su felicitación por la organización 
de estas jornadas, que este año celebran su 45 aniversario. “Tengo la firme intención de apostar por este tipo de 
fiestas y recreaciones cuando sea presidente de la JCCM a partir de mayo, para poner en valor el elemento cultural y 
turístico de primer nivel que son”. “Un elemento que se extiende por toda la región y es necesario respaldar, impulsar 
y proteger y así lo haremos, para que sean un factor fundamental de nuestro proyecto, cultural, turístico y de 
protección de nuestras tradiciones”. Y es que “cuando conocemos nuestro pasado construimos un futuro mejor”. 

 

   
                Paco Núñez con Raúl Valero               Núñez nombrado como caballero de la Orden de la Encomienda 



  

Ciudad Real 

La diputada regional, Lola Merino, denuncia que Page “asesta otro golpe a 
los agricultores a los que recorta las ayudas de zonas desfavorecidas” 

 
Merino ha afirmado que “Page pasará a la historia de Castilla-La Mancha por ser el Presidente que más daño ha hecho 
a los agricultores y ganaderos de la región”. “Page ha asestado otro duro golpe a los agricultores de Castilla-La 
Mancha a los que ha recortado más de un 30% las ayudas de Zonas con Limitaciones Naturales, las conocidas 
tradicionalmente como indemnizaciones compensatorias de montaña o desfavorecidas”. Ha informado que Page 
publicó el pasado jueves en el DOCM las bases reguladoras de estas ayudas con la aplicación de un importante recorte 
porque el Gobierno de Page y Podemos se han quedado sin dinero para poder pagar las ayudas solicitadas por los 
agricultores en el 2018. “Page ha engañado a los agricultores en los presupuestos anuales aprobados desde el 2015 al 
2018, ya que, en el 2015, Page presupuestó una partida de 22 millones de euros para estas ayudas; en el 2016 
presupuestó 10 millones de euros y, en 2017, 10 millones de euros y en ninguno de esos años se convocaron esas 
ayudas, lo que demuestra que tal como denunció el PP, Page engañó a los agricultores inflando los presupuestos ya 
que si no iban a convocar las ayudas porque se presupuestaron cada año, y si se podían haber convocado por qué no 
se gastó el presupuesto. Finalmente estas ayudas fueron convocadas en enero de 2018 y ahora en 2019 Page publica 
un recorte de las mismas sin dar ningún tipo de explicación”.  
 

 
                                   Lola Merino 

 

 

“Page ha recortado el presupuesto total de estas ayudas que 
ascendía a 64 millones de euros, dejándolo en 25 millones de 
euros y exigimos al Gobierno de Page que explique a los 18.000 
agricultores ATPs, dónde ha ido a parar el dinero que recogía el 
Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 para estas ayudas”. “Los 
agricultores deben saber la grave irresponsabilidad política de 
Page en materia agraria, un Presidente conocido por recortar las 
ayudas ecológicas hasta en un 70%, ahora recorta hasta un 40% 
las ayudas para zonas con limitaciones naturales a los agricultores 
de Castilla-La Mancha”. “El PP-CLM exige explicaciones al 
Gobierno de Page sobre el recorte de estas ayudas que 
anunciaron a bombo y platillo cuando se presupuestaron y ahora 
se callan cuando las recortan”. 

Ciudad Real 

La candidata número uno al Senado, Carmen Quintanilla, visita la 
Asociación de Salud Mental (APAFES)  
 
Quintanilla ha hecho un recorrido por las instalaciones y ha charlado 
con algunos de los pacientes de esta asociación, así como con su 
presidenta, María José Calderón, voluntarios y trabajadores y algunas 
madres que han explicado cómo es el día a día tanto para los 
pacientes como para los familiares afectados por trastornos 
mentales. Ha destacado el gran trabajo de integración que realiza 
APAFES por este colectivo “un trabajo que desde el ámbito legislativo 
en el Partido Popular hemos querido apoyar, dando derechos a las  
personas con discapacidad intelectual como hicimos en 2013, cuando 
el Gobierno del PP aprobó la Ley General de Derechos de las 
Personas con Discapacidad y de su Inclusión social, que reconoce y 
garantiza los derechos de las personas con discapacidad como 
ciudadanos”. Se ha comprometido con APAFES con el fin de que las 
personas con discapacidad intelectual en Ciudad Real cuenten “para 
que tengan un sitio donde ir y se sientan integradas”. 

 

 
  Quintanilla y Calderón con madres de pacientes 

 



 
 

Ciudad Real 

La secretaria general del PP-CLM, Carolina Agudo, preside el Comité de 
Alcaldes del Partido Popular de Ciudad Real  
 
Al acto han asistido, entre otros, la candidata número uno del PP de Ciudad Real al Congreso de los Diputados, Rosa 
Romero, y el presidente provincial del PP, Francisco Cañizares. Agudo ha asegurado que el PP-CLM se apoyará en el 
municipalismo para tratar de conseguir el “éxito” electoral de cara a las próximas citas con las urnas. Además, ha 
afirmado que no hay “mejor aval que demostrar que cuando gobierna el PP, a los vecinos les va bien” y de ahí que 
asegurase que saldrán “a ganar” tanto en las elecciones generales del próximo 28 de abril como en las autonómicas y 
municipales del próximo 26 de mayo. 
 
 

 
Carolina Agudo y Javier Piñero (presidente del Comité) junto a Rosa Romero y Francisco Cañizares 

 


