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Ciudad Real 

El candidato a la alcaldía, Francisco Cañizares, presenta su modelo de 
ciudad inclusiva y accesible 
 
Cañizares ha mantenido dos reuniones, con la ONCE y la Asociación Ciudad Accesible, a quienes les ha expuesto que 
en el modelo de ciudad del PP “cabe todo el mundo” y que una ciudad accesible para todos es una ciudad mejor, que 
coge impronta de calidad, permitiendo el tránsito por sus calles de las personas con discapacidad, mayores, personas 
con carritos, etc., “con mayor comodidad y seguridad”. Ha destacado el extraordinario trabajo que ambas entidades 
realizan en favor de las personas que padecen algún tipo de discapacidad, un servicio “del que se beneficia toda la 
sociedad”. “Los planes para niños y jóvenes serán, por primera vez, plenamente inclusivos. Se instalarán juegos 
adaptados en todas las zonas de esparcimiento infantil, se impedirá la segregación en actividades públicas y privadas, 
y se hará cumplir la legislación protectora de manera escrupulosa”.  

 

   
Cañizares con la ONCE y con la Asociación Ciudad Accesible 

 
También ha visitado Inciso Integración, donde ha asegurado que “el Ayuntamiento tiene que colaborar activamente 
con organizaciones sin ánimo de lucro como esta, para que el desarrollo de las personas, especialmente las más 
vulnerables, se pueda llevar a cabo, a través de programas, proyectos y acciones de inclusión social para mejorar su 
impacto sobre las personas”. 
 

 
Visitando Inciso Integración 

http://www.ppciudadreal.es/


 

 

Aldea del Rey 

La candidata nº 1 a las Cortes, Lola Merino, asegura que la manipulación 
de las listas de espera es “la mentira más cruel” por la que Page será recordado 
 
En el acto de presentación de la candidatura, junto al 
candidato a revalidar la Alcaldía, Luis María Sánchez, se ha 
referido a los datos de las listas de espera publicados por el 
Sescam, “datos que, conociendo la trayectoria de engaños 
continuados de Page, nos llevan a preguntarnos dónde están 
los 2.861 pacientes que han desparecido misteriosamente 
de las listas de espera de los hospitales de la provincia”. 
“Especialmente significativo es el caso de Alcázar de San 
Juan, el segundo hospital con mayor lista de espera de toda 
Castilla-La Mancha, que en cuatro años solo se ha reducido 
la lista de espera general en 31 pacientes (pasando de 
10.595, en 2015, a 10.564 en marzo de 2019) y sin embargo, 
en un solo mes, han desaparecido de la lista de espera 
general nada más y nada menos que 2.210 pacientes”.  

 

 
    Lola Merino con Luis Mª Sánchez y su candidatura 

 

 

 
 
 
“La salud de las castellano-manchegos necesita urgentemente un Gobierno de 
Paco Núñez, un Gobierno que no les mienta y que tome medidas urgentes para 
dar solución a este grave problema”. “Su compromiso es el de impulsar un plan 
de choque contra las listas de espera para dejarlas a la mitad en los primeros seis 
meses de gestión, consiguiendo esperas por debajo de veinte días en pruebas 
diagnósticas, treinta días en consultas externas y sesenta día como máximo en 
cirugía programada”. 

      Hablando con los vecinos 
 
 

Torralba de Calatrava 

El candidato autonómico, Miguel Ángel Rodríguez: “A Page se le ha 
ocurrido lo de las 3.000 nuevas empresas para la región porque no sabe ya qué 
inventar para hacerse notar” 
 
Acompañando a la candidata a la Alcaldía, María Antonia Álvaro, 
ha asegurado que “Page bien podría haber hablado de 6.000 o 
12.000 empresas nuevas, pero creo que con el empleo de las 
personas no se debe frivolizar”. “Lo primero que tiene que haber 
para que vengan nuevas empresas a Castilla-La Mancha es un 
Gobierno del PP, presidido por Paco Núñez, que genere las 
condiciones necesarias para ella y baje los impuestos, todo lo 
contrario a lo que están haciendo Page y su Gobierno”. “Page es 
consciente de que su tiempo ha acabado” y que “como traca final, 
se dedica a soltar el primer disparate que le viene a la cabeza”. 

 Miguel Ángel Rodríguez visitando una empresa 

 



 

Provincia 

Actos electorales en la provincia 

 
La senadora Carmen Quintanilla ha participado en la presentación del programa electoral del PP, del que la candidata 
a la Alcaldía, Rebeca Sánchez-Maroto, ha asegurado que tendrá como uno de sus puntos fuertes la creación de 
empleo estable y de calidad con iniciativas como, por ejemplo, la puesta en marcha del polígono de Sector 5. 
 

 
Manzanares 

 
 
Por su parte, el candidato del PP de Ciudad Real a las Cortes de Castilla-La Mancha Miguel Ángel Rodríguez ha 
participado en un acto electoral en Carrión de Calatrava junto a la candidata a la Alcaldía, Ana López. 
 

 
Carrión de Calatrava 

 
En Castellar de Santiago, se ha celebrado un acto electoral que ha contado con la participación de la candidata 
autonómica Rocío Zarco y de la candidata a la Alcaldía del municipio, Teresa Morcillo. 
 

 
Castellar de Santiago 



 

Además, el candidato autonómico José Manuel Labrador ha participado en un acto electoral en Navalpino, junto a la 
candidata del PP a la Alcaldía de la localidad, Sagrario Hontanilla. 
 

 
Navalpino 

 
Y, en Villahermosa, se ha celebrado un acto de campaña con la presencia del candidato autonómico Carlos Martín de 
la Leona y el alcalde y candidato del Partido Popular a la Alcaldía, Javier Piñero.  

 

 
Villahermosa 

 
 
Malagón 

El PP amenaza con emprender acciones legales si el PSOE no rectifica 
públicamente sus falsas acusaciones sobre las contrataciones en el Ayuntamiento  
 
En concreto sobre el concurso oposición oficial de diseño gráfico y repografía 
 
El PSOE afirma que en este proceso de selección se ha procedido a realizar un enchufe y que se trata de nepotismo a 
favor de un miembro del PP, una gravísima acusación, sin prueba alguna, contra el alcalde y el tribunal que ha 
realizado el proceso y es por ello que desde el PP retamos al PSOE a llevar el tema a los Tribunales de Justicia. El 
tribunal de la oposición, del que solo forman parte funcionarios de carrera, dos de ellos nombrados por la Diputación 
Provincial de Ciudad Real, ha realizado y corregido las pruebas y ha tomado sus decisiones libremente y por 
unanimidad. Un proceso que no está finalizado y del que falta la fase de valoración de méritos.  Al PP le da la 
sensación de que los socialistas tienen mucha prisa por explotar de forma infame esta falsa acusación y de que la nota 
de prensa del PSOE forma parte de su campaña electoral basada en las descalificaciones y la falta de propuestas. Pero, 
en esta ocasión, el PSOE ha pasado todos los límites y, si no rectifican públicamente, se iniciarán las acciones legales 
pertinentes contra los autores de dicha nota. 

 



 
Ciudad Real  

La portavoz de la candidatura de Francisco Cañizares, Aurora Galisteo, 
anuncia que se creará la Concejalía de Servicios Sociales, Familia y Mayor 

 
Aurora Galisteo e Irene Fernández han explicado que “Paco Cañizares apuesta por un modelo de ciudad para todas las 
familias y ya ha anunciado que si los ciudadanos le dan su confianza el próximo 26 de mayo, pondrá en 
funcionamiento un Plan Integral para la Familia”. Además de crear la Concejalía de Servicios Sociales, Familia y Mayor, 
pondrá en marcha el Consejo de la Familia como órgano de participación en temas de familias, donde se puedan 
proponer, debatir y acordar las medidas necesarias para la protección de esta institución básica en la ciudad. “La 
política de familia será transversal a las diferentes áreas municipales. Así se pondrán en marcha más actividades para 
niños en vacaciones y días no lectivos, para permitir la conciliación de la vida laboral y familiar, crearemos la Semana 
de la Familia, pondremos en marcha programa de ayuda a los abuelos para conciliar en su cuidado a nietos, 
impulsaremos también el Registro Municipal de Familias Numerosas y se pondrá en marcha una nueva línea de ayudas 
para todas aquellas familias en situación de dificultad o riesgo social”. Además, y como muestra del compromiso por 
el desarrollo y bienestar familiar, “trabajaremos para la obtención del Certificado de Municipio Familiarmente 
Responsable y pondremos en marcha un servicio de mediación familiar para la atención permanente a menores, 
jóvenes y familias”. “Crearemos la Oficina Municipal de Ayuda a la Mujer Embarazada, impulsaremos un programa de 
becas para madres solteras estudiantes, se ampliarán las ayudas que serán, no solo por nacimiento, sino también 
atendiendo a otras situaciones de riesgo”. Mejorar la calidad de vida de nuestros mayores es otro de los objetivos y 
“nos comprometemos a ejecutar medidas muy necesarias como son la simplificación de la burocracia a la hora de 
solicitar el servicio de Ayuda a Domicilio, impulsar un programa de respiro familiar, en colaboración con diversas 
asociaciones, para que los familiares de las personas dependientes puedan descansar en vacaciones, o potenciar el 
Servicio de Orientación Jurídica a Mayores. 
 

 
Aurora Galisteo e Irene Fernández 

 
“Porque nos importa tener un modelo de ciudad para todos, hay que destacar que en materia de discapacidad todo el 
programa está adaptado en todo su contenido, a las necesidades reales de las personas con discapacidad, todas las 
medidas son aplicables”. “Se apostará por la accesibilidad plena, y por el empleo, con planes de integración socio-
laboral. Todas las actividades municipales serán accesibles, en materia urbanística se hará cumplir la legislación 
protectora de manera escrupulosa y se llevarán a cabo programas enfocados a la mejora y adaptación de las 
viviendas”. En materia de Infancia y Juventud, apostamos por medidas valientes que responden a nuestras 
inquietudes. “Uno de los compromisos pasa por abrir las dependencias municipales, el Centro Joven, los fines de 
semana, dotándolas de contenido para un ocio alternativo saludable, de carácter cultural, medioambiental o 
deportivo que sea una alternativa real al botellón, un programa de actividades que afrontará, de manera realista y 
serena, este fenómeno que tanto preocupa a muchos sectores de la sociedad y se pondrá especial atención en la salud 
de los jóvenes con el Plan Municipal de Salud y Prevención de Drogadicciones”. Paco Cañizares ha escrito también su 
compromiso de trabajar por los más desfavorecidos, por aquellas personas que duermen en la calle, con el objetivo de 
que todos tengan un sitio donde dormir. “En colaboración con las entidades sociales desarrollará un novedoso 

programa para dar una solución a las muchas personas que, cada noche, duermen en la calle en nuestra ciudad”. 


