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Ciudad Real 

El candidato a la alcaldía, Francisco Cañizares, presenta “un programa de 
realidades y perfectamente realizable con el que vamos a llevar a cabo el cambio 
que están pidiendo los vecinos de Ciudad Real” 
 
Cañizares, junto al coordinador del programa, Guillermo Arroyo, ha explicado que las propuestas recogidas en el 
programa “persiguen un futuro mejor para Ciudad Real, una ciudad más próspera, más cuidada, más segura, donde la 
gente se sienta más orgullosa de ser de Ciudad Real, donde los jóvenes tengan más y mejores expectativas de futuro, 
donde los mayores se sientan más valorados y más atendidos, donde las familias tengan un hueco importante en las 
actividades del Ayuntamiento, donde los empresarios sean el motor del crecimiento económico y reciban el apoyo 
necesario para crear empleo y donde las asociaciones y colectivos vean que el Ayuntamiento es un colaborador y 
puedan protagonizar la vida de la ciudad”.  
 
 

 
Francisco Cañizares y Guillermo Arroyo 

 
 
Guillermo Arroyo ha explicado que el programa ha sido resumido en un decálogo “en positivo y abierto a la 
ciudadanía” destacando, como primer punto, la rebaja fiscal que propone el PP, la necesidad de tener una ciudad 
limpia, las iniciativas planteadas para incentivar la creación de empleo, que Ciudad Real sea la ciudad del deporte, el 
plan integral de apoyo a las familias, el desarrollo de la estrategia Ciudad Real Objetivo Desarrollo sostenible (ODS), el 
apoyo a nuestras fiestas y tradiciones, la lucha para evitar la fuga del talento joven, la colaboración con las 
administraciones para desarrollar las infraestructuras que necesita Ciudad Real o el objetivo de tener un 
Ayuntamiento abierto y eficaz con las mejores políticas para todas las personas.  
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Ciudad Real 

El candidato a la Alcaldía, Francisco Cañizares, asegura que la familia 
tiene que ser el núcleo de la actuación política en una ciudad 
 
Cañizares ha anunciado la creación de la Concejalía de Familia y un consejo 
propio, informativo y asesor, donde debatir y acordar las medidas necesarias 
para su protección. “Se pondrá en marcha un Plan Municipal de Apoyo a la 
Maternidad, ampliando las ayudas, no sólo por nacimiento, y protegiendo a las 
mujeres embarazadas para que ninguna de ellas dejen de ser madre por su 
situación económica, social o familiar”. “La familia tiene que ser el núcleo de la 
actuación política en una ciudad, y para ello, crearemos la Concejalía de la 
Familia, desde la que se desarrollarán políticas transversales para las personas 
mayores, para los más pequeños, con ayudas específicas a la maternidad, 
fundamentales para aquellas familias jóvenes que quieran implantarse en 
Ciudad Real, y que será, la encargada de diseñar actividades y contenidos que 
apoyen a la que es la estructura básica de la ciudad: la familia”. 
  

              Francisco Cañizares
 
La ampliación de los descuentos especiales a las familias numerosas, el diseño de actividades destinadas a que los más 
pequeños tengan en la ciudad un lugar de acogida, el desarrollo de más, y mejores, escuelas deportivas y una 
programación de actividades pensadas para todas las familias, son otras de las medidas recogidas en el programa 
electoral con el Francisco Cañizares concurrirá a las elecciones del 26-M. 
 

 
Ciudad Real 

El candidato a la Alcaldía, Francisco Cañizares, ha mantenido una reunión 
con la Unión Interprofesional de Ciudad Real 
 
 Cañizares ha asegurado que “el apoyo del Ayuntamiento será fundamental para la coordinación de actuaciones en 
temas de interés y en la defensa de los profesionales de los 17 Colegios que integran la asociación”. Cañizares ha 
estado acompañado por Mª Ángeles Mur, Enrique Belda, Rosario Roncero y Miguel Ángel Poveda, todos ellos 
integrantes de su candidatura, y de dos candidatos a las Cortes Regionales, Lola Merino y Miguel Ángel Rodríguez. 
 
 

 
Cañizares con la Unión Interprofesional 

 
 



 
Pedro Muñoz 

El PP ha presentado su programa electoral en un acto en el que han 
participado la diputada nacional Rosa Romero, el candidato autonómico Miguel 
Ángel Rodríguez y el candidato del PP a la Alcaldía, Alberto Lara 
 

 

 
Lara ha explicado que el programa es “un proyecto hecho 
por y para los intereses de los vecinos de Pedro Muñoz, 
que refleja el producto del trabajo de las personas que 
están pegadas al terreno y además hemos propuesto cosas 
que se pueden cumplir, nada grandilocuente”. Por su 
parte, Miguel Ángel Rodríguez ha explicando que es 
necesario votar al PP en las próximas elecciones “porque 
nuestros pueblos y nuestra región se juegan mucho y 
también nos la jugamos en Europa”, por ello, “no podemos 
hacerle el juego al PSOE dividiendo el voto de centro”.

 
 
Romero, que ha deseado suerte a Alberto Lara para 
protagonizar el cambio que tanto necesita Pedro Muñoz, 
ha señalado que las políticas del PP son garantía de éxito y 
ha puesto como ejemplo la educación, recordando que las 
comunidades gobernadas por el PP obtienen mejores 
resultados porque comparten un modelo educativo cuyos 
ejes son una educación en libertad, de calidad y con 
igualdad de oportunidades. 

 
 

  Romero y Rodríguez con la candidatura 

Chillón y Solana del Pino 

Los candidatos autonómicos participan en varios actos electorales 
 
Rocío Zarco y Carlos Martín de la Leona, candidatos a las Cortes de Castilla La Mancha, han participado en un acto 
electoral en Chillón, junto al candidato del PP a la Alcaldía, Roque Escudero. Por su parte, José Manuel Labrador ha 
intervenido en un acto electoral celebrado en Solana del Pino acompañando a la candidata a la Alcaldía, Emilia 
Redondo, y su candidatura. 
 

 

   
               Rocío Zarco y Carlos Martín de la Leona en Chillón                         José Manuel Labrador en Solana del Pino 
 



 

Campo de Criptana 

El candidato a la Alcaldía, Antonio Lucas-Torres: “La creación de la 
concejalía del autónomo y la obtención del sello de calidad de Ciudad de la 
Ciencia y de la Innovación serán dos realidades en Campo de Criptana” 
 
Lucas-Torres ha explicado que “con el firme objetivo en la protección del autónomo como generador de más del 84% 
de los puestos de trabajo, las medidas que se implantarán en la Concejalía del Autónomo estarán materializadas en la 
bajada de impuestos para la implantación de nuevas sedes y para mejoras en I+D+i. A estas medidas, se suman las ya 
realizadas en el fructífero Plan GENERA o el Plan de Desarrollo Rural en la que se han dado soluciones a más de 253 
empresarios, autónomos, agricultores y comerciantes, disminuyendo el desempleo en torno a un 30% durante la 
legislatura”. Un desempleo que seguirá bajando gracias a la segunda propuesta de la implantación del Sello de Calidad 
de Ciudad de la Ciencia y de la Innovación. Con esta medida se generarán 1.387 puestos de trabajo, ya que este 
reconocimiento ayuda a las empresas que apuestan por la investigación, el desarrollo y la innovación.  
 
 
 
“Una implantación que es posible gracias a haber cumplido los 
requisitos marcados por Alemania dentro de la Unión Europea como 
la transferencia del conocimiento a través de la Universidad de 
Castilla-La Mancha y la era de la digitalización en los que se incluye el 
sector agroalimentario, consolidado como el que más aporta al PIB 
de Campo de Criptana, en el que la creación de Escuela de Catadores 
ha sido un eje fundamental de desarrollo”. 
 

 
   Antonio Lucas-Torres en rueda de prensa

Montiel 

La candidata nº 1 a las Cortes de Castilla La Mancha, Lola Merino, asegura 
que el Campo de Montiel dejará de ser una comarca deprimida con Paco Núñez  
 
Mantiene un encuentro con agricultores, cazadores y mujeres rurales 
 
Merino ha reiterado la apuesta del PP por un mundo rural de futuro en el que las mujeres y los jóvenes sean 
protagonistas y dónde la agricultura y la caza sean un motor generador de riqueza y empleo. “Paco Núñez se 
compromete a proteger por ley tanto la agricultura como la caza como sectores estratégicos para el desarrollo 
socioeconómico de las zonas rurales, como actividad generadora de empleo que fija la población, especialmente en 
zonas deprimidas”. “También se ha comprometido a aprobar un Plan de Promoción para las Mujeres Rurales para que 
sean protagonistas del desarrollo rural y a modificar, de la mano del sector cinegético de Castilla-La Mancha, la Ley de 
Caza aprobada por el PSOE y Podemos y a promover la Declaración de Bien de Interés Cultural de varias modalidades 
cinegéticas, para reconocer públicamente su valor cultural e histórico y la necesidad de preservarlas y fomentarlas. 
Especialmente modalidades tan nuestras como la montería, la caza con galgos o la rehala”. 
 

 
Lola Merino con agricultores y cazadores de la comarca 


