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Ciudad Real 

El candidato al Congreso, Juan Antonio Callejas, afirma que el PP presenta 
un “cóctel ganador”, liderado por Casado, para evitar que Sánchez y los 
independentistas dirijan la política nacional 
 
Callejas ha señalado que el PP ha presentado las mejores candidaturas en el Congreso y en el Senado para ganarle a 
Sánchez La Moncloa con un programa “ambicioso y de futuro”. “El PP se presenta para ganar el crecimiento 
económico y la creación de empleo, la estabilidad política y la defensa de la libertades en todos los ámbitos”. “Las 
candidaturas presentadas son la mejor garantía para que el PP vuelva a ser el partido preferido de los españoles, ya 
que los equipos aúnan la experiencia de las personas que han ocupado puestos de alta responsabilidad, han 
defendido los intereses de los españoles y han protagonizado los mejores años de nuestro país; y una mayor apertura 
a la sociedad civil, ya que hay personalidades del mundo de la comunicación o de la cultura que han decidido sumarse 
al proyecto del PP para aportar su experiencia profesional y enriquecer la vida política española”. 

 
 
 
“Los senadores del PP serán los senadores de la Constitución, los defensores 
de la unidad nacional y de la igualdad entre españoles. Además, ha insistido 
en que tanto los diputados como los senadores del PP trabajarán para que 
España tenga un papel preponderante en el mundo y para obtener mejores 
recursos para nuestro país. 

 

 
                Juan Antonio Callejas 

Alcázar de San Juan 

El candidato a la Alcaldía, Diego Ortega, se compromete a dotar de las 
infraestructuras necesarias a las asociaciones culturales 
 

 
        Diego Ortega con los colectivos culturales 
 
 

Dentro de la ronda de contactos que viene manteniendo con 
diversos colectivos y asociaciones, ha podido recabar la 
información necesaria para elaborar un plan de actuación “para 
abordar un futuro cultural en la ciudad, fructífero y acorde con 
las aspiraciones de los ciudadanos”. “Sólo así seremos capaces 
de ofrecer un proyecto de ciudad innovador y común en todos 
los ámbitos de la cultura local”.  

Se ha comprometido a dotar a las asociaciones y colectivos culturales, de los espacios necesarios para el desarrollo de 
sus actividades. “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”. 

http://www.ppciudadreal.es/


 
 

Artículo del Partido Popular de Almagro 
 

POR UN ALMAGRO MÁS LIMPIO 
APOSTAMOS POR ENERGÍAS RENOVABLES 

 
Desde el  Partido Popular de Almagro, en nuestra  labor de información a la opinión pública, queremos  dar a conocer 

nuestra primera propuesta electoral, en este caso relacionada con el medio ambiente.  

Creemos que las ideas que exponemos a continuación  son de gran calado y beneficio para nuestro pueblo, partiendo 

de una situación que consideramos nefasta (como es la existencia de vertederos de residuos sólidos urbanos, 

implantados hace más de 30 años por parte del partido socialista y que sigue funcionando en la actualidad con un 

gobierno también socialista en la alcaldía) estas son las medidas que proponemos en nuestro programa electoral.  

Si nuestra formación alcanza el gobierno local, propondremos la creación de una mesa bilateral compuesta por la 

empresa residuos sólidos urbanos de Castilla la Mancha y el ayuntamiento de Almagro, para tratar todos los asuntos 

relacionados con los vertederos, plantas de reciclaje, etc…, puesto que los demás pueblos pertenecientes a RSU no 

albergan en su término vertedero alguno.  

Propondremos la valorización de biogás procedente de los vasos de vertido ya sellados y los que aún están en uso. 

RSU tiene todas las canalizaciones necesarias para la conducción y extracción de este biogás, actualmente se dirige a 

una antorcha donde se quema sin más y no tiene aprovechamiento alguno. Nuestra formación propone que ese 

biogás se redirija a un generador o motogenerador, se haga la instalación eléctrica necesaria así como un centro de 

transformación y conexión a una línea eléctrica para la evacuación y venta de la energía eléctrica generada. Nuestra 

intención es que RSU haga esa inversión y el dinero resultante de la venta de esa energía llegue al Ayuntamiento de 

Almagro, una vez restada la energía para autoconsumo de las instalaciones de RSU.  

Este proceso reduce notablemente las emisiones de gases de efecto invernadero y aunque se emite CO2 a la 

atmósfera, este CO2 es 23 veces menos contaminante que el metano.  

Nos consta que la cantidad de dinero generada en otros vertederos de España es considerable, variando la cantidad 

dependiendo de las dimensiones, pero en lugares como Málaga, alcanza los 1.500.000 de euros anuales.  

También proponemos que todos los vehículos de RSU, camiones, furgonetas, coches, etc… se matriculen en Almagro 

paguen aquí el impuesto municipal pero no solo los que pertenecen a los centros ubicados en nuestro municipio, sino 

los de todos los centros de RSU que no albergan vertederos y sus circunstancias.  

Estas son las medidas electorales propuestas por el Partido Popular relacionadas con RSU, que unidas con las 

expresadas en nuestra nota de prensa anterior forman parte de nuestro programa de gobierno.  

También nos gustaría recordar, que si los ciudadanos de Almagro nos dan su confianza en las urnas, modificaremos la 

normativa que sea de nuestra competencia para la erradicación definitiva de los vertederos en nuestro término 

municipal, de una forma seria, legal y eficiente, sin populismos que no conducen a nada, ni concentraciones con 

escaso poder de convocatoria, lo que ha quedado patente y que se debe principalmente a la poca credibilidad de sus 

organizadores.  

Por último seguiremos informando en las próximas fechas de las propuestas electorales, para mejor conocimiento de 

los ciudadanos de Almagro a quienes nos debemos.  

El PP es un partido que ha demostrado que siempre que ha gobernado ha mejorado la economía, el empleo y la vida 

de los ciudadanos y así será si alcanzamos el gobierno local en la próxima cita electoral del 26 de  mayo. 

 



 

Ciudad Real 

La portavoz de Campaña de la candidatura de Francisco Cañizares a la 
Alcaldía de Ciudad Real, Aurora Galisteo: “La resolución de la Junta Electoral de 
Zona es un hecho que debería avergonzar a Pilar Zamora y al PSOE” 
  
Así se ha mostrado tras conocerse la resolución de la Junta Electoral de Zona de Ciudad Real, que ha vuelto a apercibir 
a Pilar Zamora, y ha dejado sin efecto el acto programado para este miércoles, en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento. “El objetivo del acto, que iba a contar con la presencia de la alcaldesa, era evaluar el trabajo realizado 
durante esta legislatura, incumpliendo así con lo que dicta la Ley Electoral”. Ha asegurado que es inadmisible el uso 
“partidista” que Pilar Zamora está haciendo de una institución, como es el Ayuntamiento de Ciudad Real, para hacer 
campaña política y le ha pedido que se abstenga de estas “malas artes”. “Es la segunda vez, en apenas dos semanas, 
que Zamora comete una ‘flagrante transgresión’ de la LOREG, que impide, desde la convocatoria de unas elecciones y 
hasta la celebración de las mismas, que los poderes públicos puedan organizar o financiar actos que hagan alusiones a 
realizaciones o logros obtenidos durante la legislatura, por entidades concurrentes a las elecciones”. 
 
 
“La Junta Electoral ha dado la razón al PP de Ciudad Real, ante la 
denuncia interpuesta, advirtiendo sobre un acto ‘propagandístico 
y electoralista’ de la alcaldesa, Pilar Zamora, que el equipo de 
Gobierno del PSOE intentaba enmascarar como reunión de 
asociaciones”. Por ello, ha advertido al PSOE de Ciudad Real y a la 
alcaldesa, Pilar Zamora, que con su actitud “atenta a los principios 
de objetividad y transparencia que deben presidir el proceso 
electoral” y que “las leyes están para cumplirlas, a pesar de que 
Zamora no se quiera dar por aludida, ya que es la segunda vez, en 
apenas 15 días, que el PSOE  incumple la Ley Electoral, fruto del 
nerviosismo que tienen”. 

 
 

                               Aurora Galisteo  

 


