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Ciudad Real 

El candidato a la alcaldía, Francisco Cañizares, apuesta por bajar 
impuestos y eliminar burocracia para fomentar la actividad empresarial 

 
Momentos antes de mantener una reunión de trabajo con la dirección de FECIR, Cañizares ha asegurado que en la 
generación de empleo y riqueza en nuestra ciudad “hay que ir de la mano de los empresarios” y por ello “es 
importante acabar con el tipo del IBI diferenciado para empresas, volviendo al régimen general, y simplificar los 
trámites y la burocracia a la hora de crear un negocio”. “La apertura de una actividad empresarial, sea del tipo que 
sea, tiene que ser mucho más sencilla, mucho más ágil, para evitar que la gente se canse, se aburra con los trámites, y 
deje de emprender”. Igualmente, ha hecho referencia a la importancia de prestar más apoyo al pequeño comercio de 
la ciudad, un sector clave en la generación de empleo y riqueza, que tiene que volver a ser pujante. “Ciudad Real tiene 
que ser un referente en lo comercial en nuestra provincia, y me comprometo a ayudar al sector a iniciar el proceso de 
digitalización para hacerlo más competitivo”. “Hay que convertir el centro de Ciudad Real en un centro comercial 
abierto, donde se programen ferias y actividades de forma periódica y donde se tenga la posibilidad de atraer a 
público de toda la provincia; es importante que Ciudad Real apueste por ser un referente en materia comercial”. 
 
 

 
              Cañizares con los medios de comunicación 
 
 

También se ha referido a la necesidad de dedicar 
recursos específicos del Ayuntamiento para que los 
planes de empleo sirvan para generar riqueza y trabajo 
estable en Ciudad Real, sobre todo entre los jóvenes. “No 
puede ser que los planes de empleo se circunscriban, 
únicamente, a contratos de menos de seis meses y que 
luego queden en nada”. Esta medida, incluida en su 
programa electoral, se desarrollará de la mano de los 
empresarios y en colaboración con la universidad 
regional, con el objetivo de aprovechar el talento de 
nuestros jóvenes “y lograr que sea aquí, en su ciudad, 
donde tengan su primera experiencia profesional”. 
 

 

“Ciudad Real tiene que ser un foco de atracción de industrias 
pero también es necesario apoyar, antes, a los empresarios 
que ya están instalados aquí”. “Si queremos que otros 
empresarios de la provincia, de la región y de España, quieran 
venir a instalarse a Ciudad Real hay que apostar por la 
industrialización, apoyándonos en un tejido productivo que 
tiene cualidades significativas en nuestra provincia y, 
especialmente, en nuestra localidad”. “La capital cuenta con 
una situación geográfica privilegiada, con importantes 
comunicaciones como el AVE y autovías; tenemos la potencia 
de una capital de provincia que puede, y debe, ser un 
referente en lo logístico en nuestra provincia y en la región”.  

     Cañizares y miembros de su candidatura en fecir 
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Corral de Calatrava 

La candidata nº 1 a las Cortes de Castilla La Mancha, Lola Merino:            
“La fuerza de las mujeres hará presidente a Paco Núñez” 
 
Así lo afirmaba en la presentación de la candidatura, una candidatura formada íntegramente por mujeres. En el acto, 
al que también ha asistido la diputada nacional Rosa Romero, Merino ha destacado el protagonismo de las mujeres en 
el Partido Popular “frente a aquellos que enarbolan banderas radicales de un feminismo partidista y sectario que 
enfrenta a las propias mujeres y pretende enfrentarnos con los hombres”. “El Partido Popular es el partido de la 
igualdad, de las mujeres y de la igualdad de oportunidades”. “Las primeras presidentas del Congreso y del Senado 
fueron del PP, la primera ministra de Agricultura fue del PP, la primera y única presidenta de Castilla-La Mancha fue 
del PP y nuestra secretaria regional del PP-CLM también es mujer, así como mujeres han sido las candidatas número 
uno del PP de Ciudad Real al Congreso, al Senado y a las Cortes de Castilla-La Mancha”. “Esta apuesta por la mujer del 
PP contrasta con la actitud de Page, que fue reprobado por machista siendo alcalde de Toledo, que insultó a las 
mujeres llamándonos chachas o diciendo que Castilla-La Mancha no podía estar presidida por una mujer”. 
 
 

 
Lola Merino y Rosa Romero con la candidatura 

 
 

“Núñez se compromete a seguir apostando por la 
conciliación personal, familiar y laboral, sobre todo de la 
mujer, y a luchar por erradicar el machismo y la violencia 
de género de nuestra comunidad”. Y, entre las medidas 
recogidas en materia de igualdad, ha indicado que “se 
van a recuperar de manera inmediata las medidas 
positivas puestas en marcha en su día por el PP y 
suprimidas por el insensible Gobierno que ahora termina, 
tales como el Programa Operativo de Apoyo a la 
Maternidad o las “Becas Mamá”, gracias a las cuales se 
prestaba una ayuda directa durante 24 meses a mujeres 
embarazadas con insuficiencia económica”. 

 

 

Santa Cruz de los Cáñamos 

El candidato autonómico, Miguel Ángel Rodríguez y la Senadora Carmen 
Quintanilla visitan la localidad 
  
Rodríguez y Quintanilla han participado en un acto electoral junto al cabeza de lista, Antonio Carrión. Al acto también 
han asistido representantes del PP de varios municipios vecinos. 

  

 
Rodríguez y Quintanilla con Antonio Carrión y miembros de su candidatura 

 
 



 

Provincia 

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, visita 
varias localidades de la provincia 
 
 Ha visitado Argamasilla de Calatrava, acompañando al candidato a la Alcaldía, José Domínguez Piris, en su visita a 
varios comercios de la localidad. Posteriormente, ha participado en un acto electoral en Pozuelo de Calatrava junto al 
alcalde y candidato del PP a la Alcaldía, Julián Triguero, y, por último, ha finalizado en Torralba de Calatrava apoyando 
a la alcaldesa y candidata del PP a la Alcaldía, María Antonia Álvaro.  
 

 
Con José Domínguez Piris en Argamasilla de Alba 

 

 
Con Julián Triguero en Pozuelo de Calatrava 

 

 
Con María Antonia Álvaro en Torralba de Calatrava 

 



 

Alcázar de San Juan 

La candidata autonómica, Rocío Zarco: “Page ha asestado un mazazo a la 
educación en la provincia de la que tardará tiempo en recuperarse” 

 
Zarco ha recordado que “en la provincia de Ciudad Real, Page ha cerrado cuatro colegios esta legislatura, dos en la 
capital, uno en Mestanza y otro concertado en Villanueva de los Infantes, ha suprimido 183 plazas de maestros, ha 
quitado la zona única de escolarización y está a favor de aprobar una ley que atenta contra la educación concertada y 
contra la religión”. Ha destacado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha sido estos años uno de los que menos ha 
invertido en educación por habitante, y de los que más tarda en sustituir a un profesor cuando tiene una baja. “A los 
socialistas no les importan los resultados académicos ni el fracaso escolar. Ha vuelto a subir la tasa de abandono 
escolar temprano en Castilla-La Mancha y mientras en el resto de España los datos sobre los jóvenes de entre 18 y 24 
años que no continúan sus estudios más allá de la etapa obligatoria (ESO) está en el 17,9%, en nuestra región está 
muy por encima: en el 20,5%”. “Page es un mentiroso compulsivo que, en cada mitin o comparecencia pública, vuelve 
a prometer lo que ya prometió hace cuatro años y, por incapacidad o por simple desidia, no ha querido hacer”. 

 
 
 
“En nuestra tierra, la educación y la enseñanza tiene que ser 
excelente, de calidad, y con la libertad de los padres para elegir”. 
Por ello con Paco Núñez en el Gobierno de Castilla-La Mancha, la 
educación será modélica, una educación bilingüe donde se priorice 
el conocimiento de la Historia, la Geografía y la Cultura española, 
junto con las particularidades de nuestra región, reforzando el 
concepto de España como nación, de su unidad y de su pluralidad”. 

 
 

 Zarco con Ortega y miembros de su candidatura

 
Ciudad Real 

Francisco Cañizares implantará la figura del Operario Responsable de 
Limpieza y Mantenimiento de Barrio 
 
Cañizares ha mantenido un encuentro con la Asociación de Jubiladas de La Granja y con los vecinos del barrio del Pilar 
y les ha explicado que esos responsables de zona responderán, de manera inmediata, a las necesidades de los vecinos, 
siendo receptores de sus peticiones y reclamaciones en aras de solucionar las mismas. “Los problemas de limpieza y 
de falta de mantenimiento se notan en todos los barrios, pero sobre todo los que están más lejos de centro”. “No 
podemos hacer que se sientan abandonados y que los vecinos no encuentren una respuesta rápida a los problemas de 
mantenimiento o de falta de limpieza”. En ambos encuentros se han analizado otras cuestiones planteadas por los 
vecinos tales como mayor presencia policial o algunas relativas a movilidad. En materia de seguridad, les ha informado 
que implantará una policía de proximidad al ciudadano, orientada a solucionar los problemas que tienen en sus 
barrios, con una visión de prevención y una mayor comunicación entre la propia policía y los vecinos. 
 

   
Cañizares con las jubiladas de La Granja                                         Con los vecinos del barrio del Pilar 



 

Ciudad Real 

Rosario Roncero, integrante de la candidatura del PP al Ayuntamiento: 
“El PP potenciará Alarcos como recurso natural, cultural, turístico y deportivo” 
 
Roncero ha presentado el Plan Alarcos Activo con el que el candidato a la alcaldía, Francisco Cañizares, quiere poner 
en valor este recurso principal de nuestro territorio y referente histórico, arqueológico y turístico, “con el objetivo de 
que sea conocido como símbolo de nuestro paisaje y que su uso, por los vecinos y visitantes, sea marca de nuestra 
ciudad para toda la región”. “El plan, incluido en el programa electoral, se articula en cuatro ejes: cultural, natural, 
deportivo y turístico, generando actividades durante todo el año para ponerlo en valor”. Así, en el plano cultural se 
contempla un convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha, y diversas organizaciones culturales, para promover 
la puesta en marcha de actividades relacionadas con el valor arqueológico. En relación con su entorno natural, el 
objetivo es potenciar su conocimiento y sus bellos parajes, como el del río Guadiana, así como potenciar la red de 
caminos y vías verdes que vertebran su territorio. Desde el plano turístico, “es necesario mejorar las conexiones de 
transporte con el parque arqueológico y propondremos, a la JCCM, un plan de impulso de la actividad turística con 
medidas concretas y cuantificadas económicamente que apoyaremos desde el Ayuntamiento”. También debe tener 
un uso deportivo, como espacio que albergue competiciones que pongan en valor y promocionen la marca ‘Alarcos’. 
 

 
                       Rosario Roncero 
 

Ha lamentado que la ermita de Alarcos esté, en plena temporada alta de 
visitas, cerrada al público. En su puerta “luce” un cartel en el que se puede 
leer que “Por causas ajenas a esta Servicio, se informa que la Ermita 
permanecerá cerrada temporalmente, exceptuando los domingos y días de las 
actividades programadas”. “El PSOE vuelve a hacer dejación de sus funciones 
ya que el Ayuntamiento es el único competente en la materia y, no sólo 
mantiene cerrada la ermita, sino que además desaprovecha los fondos 
públicos, pues hace un año el concejal de Cultura presentó 10 audio guías que 
implicaron un gasto de 3.000 € que, hoy por hoy, no se usan porque Alarcos 
está cerrado al público seis de los siete días que tiene la semana”. 

 
Daimiel 

La candidata nº 1 a las Cortes de Castilla La Mancha, Lola Merino:        
“Page esconde bajo la manga una subida de impuestos brutal como la de Pedro 
Sánchez a nivel nacional” 
 
 
 
Así lo ha afirmado en su visita a Daimiel acompañando al candidato del PP 
a la Alcaldía, Leopoldo Sierra, “un ejemplo claro de que el PP es el único 
partido capaz de dar la vuelta al desastre económico que siempre genera 
el PSOE donde gobierna y de que lo hacemos con responsabilidad y 
garantizando en todo momento unos servicios de calidad para los 
ciudadanos”. “Los gobiernos socialistas suben todos los impuestos y los 
castellano-manchegos son cada vez más pobres y su futuro es cada vez 
más incierto y preocupante”. Sin embargo, “Núñez va a aplicar una bajada 
de impuestos generalizada a personas y empresas, haciendo de nuestra 
región una tierra atractiva en la captación de empresas y apostando por el 
empleo joven como eje fundamental de nuestra acción de Gobierno. 
Queremos que Castilla-La Mancha atraiga a inversores, capitales y 
ciudadanos por la política fiscal que llevemos a cabo”. 
 

 
       Lola Merino y Leopoldo Sierra 

 



 

Tomelloso 

La Junta Electoral prohíbe a Inmaculada Jiménez seguir haciendo uso 
partidista de los medios públicos 
 
La Junta Electoral de Zona de Alcázar de San Juan – Tomelloso ha prohibido esta misma mañana a la alcaldesa de la 
localidad, Inmaculada Jiménez, que siga haciendo un uso partidista de los soportes audiovisuales instalados en las 
Avenidas de Antonio Huertas y de Juan Carlos I . Así pues, deberá retirar de forma inmediata las imágenes publicitarias 
contenidas en dichos soportes audiovisuales, algunas de ellas relativas al superávit de las cuentas anuales, así como al 
asfaltado del camino de Arenales, con la advertencia de que, en caso de no hacerlo, se procederá a la incoación del 
correspondiente expediente sancionador. En este sentido, dicha prohibición se produce porque las imágenes vulneran 
lo dispuesto en el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, puesto que constituyen una 
referencia a los logros políticos de la candidata del PSOE a las elecciones municipales en su etapa como alcaldesa de 
Tomelloso, algo que está terminantemente prohibido hacer durante el periodo electoral. 

 

 
                 

Dicha prohibición se produce tras la denuncia del Partido Popular a la Junta 
Electoral de Zona, después de haber observado in situ la instalación de 
soportes audiovisuales, siendo responsable de los mismos el Ayuntamiento y 
en representación de este, su alcaldesa y candidata número uno del PSOE, 
Inmaculada Jiménez, sirviéndose de los mismos para exponer diferente 
publicidad institucional con contenido político y, entendiendo por parte del 
PP, que dichos espacios no son lugares habilitados por la Junta Electoral para 
la exposición de propaganda electoral o publicidad institucional que 
promueva la elección del elector por un determinado partido político.  
 
 

Provincia 

El candidato autonómico Miguel Ángel Rodríguez y la Senadora Carmen 
Quintanilla visitan varias localidades de la provincia 
 
Rodríguez ha participado en un acto electoral en Guadalmez junto a la candidata a la alcaldía, Ángeles Flores. Por otro 
lado, la senadora Carmen Quintanilla ha asistido a un acto electoral celebrado en Albaladejo junto al candidato, 
Francisco Javier Castellanos. Además, el candidato autonómico del PP de Ciudad Real José Manuel Labrador ha 
visitado Fontanarejo para intervenir en un acto electoral junto a la candidata, Julia Alcaide. 
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