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Ciudad Real 

La candidata del Partido Popular al Parlamento Europeo, Dolors 
Montserrat, visita la capital 
 
 Montserrat ha estado acompañada por el presidente del PP-CLM, Paco Núñez; el candidato a la Alcaldía, Francisco 
Cañizares, y la candidata nº 1 a las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino. Coincidiendo con la celebración de la 
festividad de San Isidro y antes de participar en la romería de Torralba de Calatrava, Dolors Montserrat ha insistido en 
la importancia de que España sea fuerte en Europa para defender los intereses de los agricultores y ganaderos y en 
que, el próximo 26 de mayo, solo hay “dos proyectos políticos posibles: el del PP, que resuelve los problemas reales de 
las personas, como el paro, la agricultura, la pesca y las pensiones; y el de la izquierda, que cuando gobierna vuelven 
las colas en el desempleo, la subida de impuestos y la desaceleración económica”. 
 
 

   
 

Montserrat y Cañizares atendiendo a los medios de comunicación 
 
 

   
 

Con el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, paseando por Ciudad Real y hablando con los vecinos 
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Ciudad Real 

El candidato a la alcaldía, Francisco Cañizares, ha mantenido un 
encuentro de trabajo con la Asociación de Jóvenes Empresarios 
 
Cañizares ha manifestado su voluntad de poner en marcha, en la capital, una Oficina Virtual de Atracción de 
Inversiones y nuevos modelos de negocio para la ciudad. “Hemos mantenido una reunión con la Asociación de 
Jóvenes Empresarios de Ciudad Real, una asociación que desempeña una labor fundamental en nuestra ciudad, y en la 
provincia, con los que he hablado de emprendimiento, que es el futuro”. Ha señalado su compromiso de colaborar, 
con AJE y con las distintas organizaciones empresariales, para que aquellos jóvenes que tienen una inquietud por 
generar su empresa, su actividad económica, tengan la ayuda necesaria del Ayuntamiento.  
 
 
“Hemos trasladado a AJE cuáles son nuestras 
ideas de cara al futuro de Ciudad Real, que tiene 
que ser una ciudad que genere actividad 
económica y empresas. Y para eso tenemos que 
apoyarles con ayudas directas a los autónomos, 
con la idea muy clara de que el Ayuntamiento 
debe ser motor de la actividad industrial”. 
 

 
             Cañizares, con integrantes de su candidatura, en AJE

 

Manzanares 

El candidato a la JCCM, Paco Núñez, aceptará lo que diga una mesa de 
técnicos, sin intervención de los políticos, para blindar los intereses presentes y 
futuros de Castilla-La Mancha en materia de agua 
 
Núñez ha señalando que espera que “Page también haga lo mismo, independientemente de quien gobierne a partir 
de mayo” pues “quien mejor puede tomar las decisiones en este ámbito son los que saben de agua”. Estas 
declaraciones  han sido realizadas durante una visita a la empresa Nazan PVC, donde ha subrayando que “el desarrollo 
económico de la región está íntimamente ligado al suministro suficiente de agua”. “La industrialización de la región es 
vital y por eso es imprescindible poner en marcha medidas para atraer inversión”, para lo cual ha avanzado su 
intención de aprobar una ley de industrialización que mejore la elaboración de un mapa de suelo industrial. 
“Queremos ser una región capaz de acoger inversiones y que las que ya existen puedan mejorar y para ello también es 
imprescindible reducir la burocracia en materia industrial”. “ Hay que trabajar para que todas las administraciones 
estén interconectadas a la hora de conceder licencias y permisos a empresas que quieran instalarse en esta tierra y así 
evitar que los empresarios que quieran implantar aquí nuevos negocios vayan de ventanilla en ventanilla”. “Hay que 
trabajar por la simplificación burocrática, que hemos confundido con digitalización”. 

 

   
Paco Núñez, visitando las instalaciones, junto a la candidata a la Alcaldía Rebeca Sánchez-Maroto 



 
Campo de Montiel 

La candidata nº 1 a las Cortes de Castilla La Mancha, Lola Merino, afirma que el 
programa electoral de Page es “una tomadura de pelo” a los castellano-manchegos 
 
En el transcurso de su visita a Villamanrique y Montiel, ha recordado que “Page prometió en 2015 un Plan Especial 
para el Campo de Montiel, otro Plan contra la Despoblación y soluciones a la regularización de pozos y problemas del 
agua, proyectos que no ha realizado y que vuelven a aparecer en el programa de 2019”. “Page ha hecho de la mentira 
y de las falsas promesas una forma de hacer política, hasta el punto que su propia gente se ríe y murmulla entre el 
público cuando, en campaña, vuelve a lanzar promesas que no piensa cumplir”. “El próximo 26 de mayo, los 
castellano-manchegos pueden frenar a la izquierda radical que hoy nos gobierna y que tiene escondido bajo la manga 
una subida de impuestos radical, con lo que será más cara la compra, los autónomos pagarán más, las empresas 
tendrán más difícil instalarse en la región y habrá menos empleo y posibilidades”.  
 

 

 
 
 
 
“Núñez ofrece un modelo de gestión acreditado y fiable basado en 
la creación de empleo y la bajada de impuestos frente a la política 
de promesas incumplidas, subida de impuestos y paro de Page”. 
 
 

                Lola Merino en Villamanrique 

 
Ciudad Real 

El candidato a la alcaldía, Francisco Cañizares: “El Ayuntamiento tiene 
que facilitar la instalación, aquí, de industrias agroalimentarias” 
 
 
 
Así se ha referido Francisco Cañizares, en su visita hoy, junto al 
candidato regional, Paco Núñez, a la Finca Cantarranas donde ha 
destacado la necesidad de que la capital sea la puerta de entrada 
y salida de nuestros productos agroalimentarios. “Tenemos que 
apostar por el sector y las instalaciones industriales pues es 
fundamental para el desarrollo de nuestra tierra”. 
 

 
En la Finca Cantarranas 

 

                   
 
Ha participado en la Santa Misa, y posterior procesión, de San Isidro 
en la ermita de Alarcos donde ha querido acompañar a la 
hermandad en esta festividad y poner en valor la actividad agraria y 
ganadera. “Es un orgullo que existan en nuestra ciudad actividades 
ganaderas y agrarias de gente que, además de dar un valor añadido 
a nuestra ciudad, representan cuales son nuestros orígenes y 
también nuestro futuro”.  

                  En la ermita de Alarcos 



 
Ciudad Real 

La candidata nº 1 a las Cortes de Castilla La Mancha, Lola Merino:          
“Los agricultores pueden celebrar hoy que, en unos días, Paco Núñez pondrá fin 
al Gobierno que más daño ha hecho al campo castellano-manchego”  
 
Merino ha denunciado que “el Gobierno saliente pasará a la 
historia como el que más ha traicionado al campo castellano-
manchego y Page como el presidente que más ha castigado a 
los agricultores, más les ha mentido, más dinero les ha dejado a 
deber y más millones ha tenido que devolver a Europa por su 
nefasta gestión”. “La deuda dejada por el Gobierno saliente a 
los agricultores y ganaderos sobrepasa los 800 millones de 
euros”. “Page prometió un Plan Estratégico para la Agricultura 
Ecológica, una Ley de Garantía de Servicios para el Mundo Rural, 
una Ley de Desarrollo Rural Territorial, un Estatuto de las 
Mujeres Rurales, entre otros compromisos, y no ha cumplido”.   

Lola Merino en la procesión de San Isidro
 
“No se ha pagado nada, ni de los 47 millones comprometidos para ayudas a zonas desfavorecidas, ni de los 45 
millones para arreglo de caminos y de los 31 que se iban a destinar inicialmente a la modernización y transformación 
de regadíos, se han quedado sin resolver y sin pagar 29; un auténtico desastre de gestión”. 
 

Ciudad Real  

El candidato a la Alcaldía, Francisco Cañizares, pondrá en marcha un plan 
urgente y continuo de asfaltado de las vías más deterioradas 
 

 
            En Valverde con el alcalde pedáneo 
 
 

Cañizares ha visitado Valverde y los barrios de Ciudad Jardín y Los 
Rosales, donde ha comunicado su intención de ejecutar planes 
anuales de asfaltados, mejora y renovación de los pavimentos de 
las calles, con prioridad según su estado de conservación. Ha 
anunciado el planteamiento de este plan continuo de asfaltado de 
las vías para que la actuación del Ayuntamiento sea permanente y 
no a última hora y en el último año. “Hay que agilizar el servicio de 
limpieza en los barrios, por eso, crearemos la figura del Operario 
Responsable de Limpieza y Mantenimiento de Barrio, dentro de la 
estructura municipal, para dar una respuesta inmediata a las 
demandas y quejas vecinales”. 
 
 
  

   
                                    En el barrio de Los Rosales                                                       En Ciudad Jardín   


