
   

Número 1695                                   http://www.ppciudadreal.es/                                  21 de mayo de 2019 

Ciudad Real 

El candidato a la alcaldía, Francisco Cañizares, apuesta por un modelo de 
gestión pública de buen gobierno 
 
 
 
Cañizares, tras la reunión mantenida con el sindicato CSI-CSIF, ha indicado que “una 
de las primeras medidas será el diseño y elaboración de cartas de servicios por 
áreas o departamentos municipales, como instrumentos para mejorar la calidad de 
los servicios públicos”. “Es necesario organizar y planificar el trabajo del 
Ayuntamiento de forma diferente, para conseguir servicios más eficaces y 
eficientes, contando con los empleados públicos, proveedores privados, sociedad 
civil y universidad, asumiendo valores de buen gobierno e igualdad”. 
 

 
           Francisco Cañizares 

 
“Es necesario que se valoren adecuadamente los puestos de trabajo, que se establezcan medidas por la estabilidad del 
empleo, que se fomente la formación de los empleados públicos y que se apueste por una carrera profesional 
adecuada a las características y a la formación de cada uno de los trabajadores”. El impulso de un Plan de Evaluación 
de Calidad de los Servicios Municipales y el fomento de la formación, para mejorar las competencias profesionales de 
los empleados públicos, es otro de los compromisos. 

 

Ciudad Real 

La candidata nº 1 a las Cortes Regionales, Lola Merino: “La provincia de 
Ciudad Real necesita a Paco Núñez para dejar de estar a la cabeza de lo peor” 
 

 
    En el mercadillo de Ciudad Real 

 
 
Merino ha percibido durante los meses previos a la campaña y en los días que 
llevamos inmersos en ella, que los vecinos de Ciudad Real “están cansados de 
tanto castigo por parte del Gobierno de Page y de que seamos la provincia más 
marginada por sus políticas, por eso, están pidiendo un cambio urgente, cambio 
que vendrá de la mano de Paco Núñez”. “Nuestra provincia y nuestra región 
necesitan progresar, necesitan políticas de empleo serias y rigurosas, bajada de 
impuestos, una verdadera apuesta por la educación y la sanidad pública, 
mejorar los servicios sociales y la agricultura y avanzar creciendo y creando 
puestos de trabajo y eso solo es capaz de hacerlo Paco Núñez”. 

 

 
“El Partido Popular ofrece una alternativa seria, fiable y sólida de gobierno al desgobierno de Page, basada en 500 
propuestas que han salido de 300 asociaciones y colectivos de Castilla-La Mancha”. 

http://www.ppciudadreal.es/


 

Ciudad Real 

El candidato a la Alcaldía, Francisco Cañizares, ha mantenido un 
encuentro con personas mayores 
 
Cañizares ha reafirmado su apuesta por mejorar en Ciudad Real la calidad de vida de nuestros mayores, con la puesta 
en marcha de programas de envejecimiento activo desde diferentes puntos de vista de gran interés para el colectivo, 
como la salud, la actividad deportiva, las nuevas tecnologías o la seguridad. Pondrá en marcha un programa de 
intercambio generacional para que la experiencia de este importante sector de la sociedad ciudadrealeña sea un valor 
añadido para los niños y jóvenes de Ciudad Real, y ha recordado que algunas de las propuestas que llevará a cabo irán 
vinculadas a la promoción de actividades de autorrealización de las personas mayores, la promoción del voluntariado, 
de acceso y reincorporación de los mayores a la cultura y a la educación, o la eliminación de la brecha digital a través 
de aulas de formación, entre otras.   
 

  
Francisco Cañizares en el encuentro con personas mayores 

 

Moral de Calatrava 

El candidato a la presidencia de la JCCLM, Paco Núñez, visita la localidad 
 
 Allí ha participado en una comida con afiliados junto al candidato a la alcaldía Manuel Torres, y ha visitado la empresa 
familiar Corte y Confección Bados Rojo, dedicada a la confección textil. Núñez ha adelantado que, cuando gobierne, 
pondrá en marcha una bajada de impuestos generalizada, "que permitirá a los autónomos deducirse las cuotas en el 
IRPF, así como que cualquier emprendedor que se decida por el autoempleo no pagará las cuotas durante dos años y 
los dos siguientes pagará una tarifa plana de 50 euros". Si además eso afecta a autónomos del mundo rural, su idea es 
que las bonificaciones se extiendan más tiempo, así como que cualquier agricultor que se decida a poner en marcha 
una pequeña industria de transformación de sus productos no pague impuestos por ello. 

 

   
Visitando la empresa textil y en la comida con afiliados 

 
 



 

Provincia 

Actos electorales en la provincia 
 
El candidato autonómico Miguel Ángel Rodríguez ha participado en un acto electoral en Arroba de los Montes junto a 
la diputada nacional Rosa Romero y al candidato a la Alcaldía, Antonio López Herance.  
 

 
Arroba de los Montes 

 
 
Por su parte, la candidata del PP de Ciudad Real a las Cortes de Castilla-La Mancha Rocío Zarco ha intervenido en un 
acto electoral en Almagro en el que también ha participado la candidata a la Alcaldía, Mercedes Malagón. 
 

 
Almagro 

 
 
El también candidato autonómico José Manuel Labrador ha acompañado  al candidato del PP a la alcaldía de Viso del 
Marqués, José Calzada, en un acto electoral. 
 

 
Viso del Marqués 


