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Ciudad Real 

El candidato a la Alcaldía, Francisco Cañizares, recuerda que Zamora ha 
dejado que Ciudad Real pierda oportunidades para digitalizar nuestra ciudad  
 
Presentación de la Oficina de Transformación Digital de Castilla-La Mancha 
 
Cañizares ha afirmado que “el Ayuntamiento de Ciudad Real tiene 
que evolucionar hacia la digitalización de su actividad, puesto que lo 
que tenemos ahora en muchos casos es un portal donde descargarte 
un formulario, imprimirlo para rellenarlo, y después llevarlo en 
persona al registro”. “Digitalizar una Administración Local supone 
evitar los desplazamientos de empresarios y ciudadanos para que 
resuelvan y solucionen a través de la red sus solicitudes, sin 
necesidad de presentar papeles, agilizando la tramitación y 
favoreciendo así el desarrollo de actividad económica”. Por ello, se 
compromete a digitalizar el Ayuntamiento de Ciudad Real, sobre todo 
en su relación con el ciudadano.  

 

 
    Cañizares y Roncero en la presentación

 

 “Por desgracia, no solo no se ha hecho nada durante esta legislatura, sino que Pilar Zamora renunció a un proyecto 
‘Smart-City’ de 800.000 euros que terminó beneficiando al Ayuntamiento de Valdepeñas”. 

 
Almadén 

La candidata nº 1 al Congreso, Rosa Romero, afirma que el PP es “un valor 
seguro para los intereses de los españoles, para el empleo, para nuestras 
pensiones y para el futuro de nuestros pueblos” 
 

 
       Romero en la Universidad de Almadén 

Romero ha insistido en que “el 28-A no solo votamos para escoger 
al futuro presidente del Gobierno, votamos para decidir cómo 
queremos que sea nuestro país”. “Se elige entre la unidad y 
fiabilidad que representa el PP o un Gobierno que depende de los 
partidos independentistas y que no puede garantizar la unidad ni la 
concordia”. “Sánchez quiere hipotecar a nuestros hijos, 
presentando un programa electoral que nos devuelve a las políticas 
de Zapatero: más impuestos, menos empleo y menos crecimiento 
económico”. “Desde que gobierna Sánchez, se ha registrado el peor 
mes de enero desde la recuperación y se han destruido 135.000 
puestos de trabajo, además, tras cinco años de incrementos 
sucesivos, la contratación indefinida vuelve a caer”. 
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Valdepeñas 

La candidata nº 1 al Senado, Carlos Quintanilla: “El PP es un valor seguro 
para construir una España de oportunidades, de igualdad y de bienestar social” 
 
Quintanilla acompañada por la candidata a la alcaldía de Valdepeñas, Cándida Tercero, ha hecho referencia a la 
gestión que los diferentes gobiernos del Partido Popular han realizado en estos 40 años de democracia. “El Partido 
Popular siempre que ha gobernado ha creado riqueza, empleo y bienestar”. “Los ciudadanos han visto como con el PP 
su nivel de vida se ha incrementado, ha habido más crecimiento económico y se han creado más puestos de trabajo”.  
En contraposición, “cuando gobierna el PSOE en España hay inestabilidad, desempleo y falta de crecimiento 
económico”. “Tenemos un contrato con los ciudadanos en el que vamos a hacer una revolución fiscal que va a 
significar una bajada de impuestos, como en el impuesto de la renta de las personas físicas, bajada en el impuesto de 
sociedades y suprimir el impuesto de sucesiones y el de donaciones”. 
 
 
“Para asegurar el sistema de pensiones y conseguir la igualdad real y 
efectiva, vamos a seguir impulsando el crecimiento económico y que 
España sea el país de las oportunidades, porque si hay empleo hay 
cotizaciones en la seguridad social para las pensiones”. “Gracias a las 
políticas del PP se ha corregido la brecha de pensiones; en 2016 
premiamos la maternidad con una subida en las pensiones de un 5, 10 
y un 15% en función de si han tenido uno, dos o más hijos”. 
 

 
    Carmen Quintanilla y Cándida Tercero 

 

Manzanares 

El Partido Popular denuncia en el Pleno que aún no se le ha entregado 
toda la documentación oficial solicitada al Ayuntamiento 
 
“El PSOE realiza un trabajo de entorpecimiento ejemplar al no permitir que el grupo popular pueda acceder a los 
documentos oficiales que reclama al Ayuntamiento en temas referentes a diferentes interpelaciones que se presentan 
durante los plenos municipales.  En reiteradas ocasiones se ha demandado el expediente laboral del actual alcalde, 
Julián Nieva, y dicho documento aún no se ha entregado, por lo que se desconoce cómo accedió al puesto que 
ocupa”. La portavoz del Partido Popular, Rebeca Sánchez-Maroto, anunció que recurrirán a los tribunales porque 
entiende que existe “una vulneración de derechos fundamentales”. En esta misma línea sentenció que no es de 
“extrañar”, ya que Nieva “va a batir récords en sentencias condenatorias por estos hechos”. 

 

 
Ayuntamiento 


