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Artículo de Opinión del Candidato a la Alcaldía de Ciudad Real, Francisco Cañizares

Santa Rita 2019
22 de mayo, 2019 Hoy celebramos Santa Rita, patrona del personal de la Administración Local. Conozco bien el valor
de los empleados públicos municipales, porque he trabajado codo con codo con ellos, sé de su compromiso de
servicio público a la ciudadanía, y de su ejemplo como administración más cercana.
Es hora de que las necesidades del personal en todos los servicios municipales sean prioritarias para el Gobierno
municipal. Los problemas a los que, día tras día, se enfrenta el personal del Ayuntamiento para poder llevar a cabo
una prestación de servicio de calidad, con una plantilla envejecida, con problemas de salud, con una tasa de
reposición insuficiente para cubrir todas las jubilaciones que se producen, deben tener una respuesta contundente
desde el Gobierno municipal.
La sobrecarga de trabajo, y la incorporación de nuevas funciones requieren una actualización de la relación de los
puestos de trabajo que se ajuste a las nuevas competencias y servicios que debe prestar, en la actualidad, el personal
del Ayuntamiento de Ciudad Real.
La autoformación ‘express’ que obliga a conocer de una manera rápida las novedades legislativas, las nuevas
aplicaciones informáticas, etc.., son retos a los que se enfrenta el personal del Ayuntamiento sin disponer de una
formación adecuada y previa a los cambios que se producen.
La falta de racionalización de los recursos humanos, el desinterés desde el gobierno municipal en la promoción
interna, en dotar a su personal de una auténtica carrera profesional, produce desmotivación, desencanto y una
desconfianza difícilmente superable.
Las condiciones de trabajo y los salarios justos del personal del Ayuntamiento deben ser objetivos prioritarios en un
programa de Gobierno. La prevención de riesgos laborales y la promoción de la salud del personal pasa por una
adecuada inversión en recursos, mejora de las instalaciones, y planificación e implementación de medidas de
protección de todos los riesgos físicos y psicosociales.
Esto evidencia una falta de profesionales en la gestión de lo público en el Ayuntamiento de Ciudad Real, que no han
sabido cuidar lo más valioso, las personas que hacen vivo el Ayuntamiento. La gestión municipal no se puede hacer a
espaldas de su personal sino respetando y reconociendo su trabajo. Resulta necesaria su dignificación, con todas las
garantías de seguridad, de promoción y de profesionalidad que son el espejo donde se refleja la ciudad, una ciudad de
la que todos y todas debemos estar orgullosos de vivir y disfrutar.
El abandono de la plantilla, y la traición de los compromisos que el Gobierno actual del PSOE/Ganemos ofrecieron al
inicio de la legislatura a su personal, solo han sido salvados por la gran profesionalidad de los empleados públicos con
los que cuenta el Ayuntamiento de Ciudad Real.
Por esta razón afronto los nuevos retos a los que se enfrenta este gran equipo, para hacer efectivas sus demandas:
Nueva relación de puestos de trabajo, la implantación de la administración electrónica, respeto a los derechos a la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral y un Plan de igualdad negociado en el seno de una Comisión
paritaria, con la representación de la plantilla, con personal especializado en igualdad, lo que supone dar una
respuesta efectiva al compromiso del PP en materia de igualdad.

Ciudad Real
La portavoz de campaña del Partido Popular de Ciudad Real, Aurora Galisteo:
“Francisco Cañizares es el único capaz de liderar un cambio tras cuatro años perdidos”
Así lo ha afirmado Aurora Galisteo al término del debate organizado por la Asociación de Periodistas de Ciudad Real
con los seis candidatos a la alcaldía de Ciudad Real. A la vista reposada de las intervenciones de todos los
participantes, “ha quedado claro que sólo Francisco Cañizares ha enumerado propuestas concretas y viables para
Ciudad Real, es el único que parece conocer las competencias de nuestro ayuntamiento en cada materia”. “En sus
intervenciones ha enumerado propuestas concretas para todos, con el objetivo de liderar desde el Ayuntamiento un
nuevo modelo de ciudad, donde exista una garantía de bienestar y los servicios prestados respondan a las demandas
de los vecinos”. “Cañizares ha expuesto de forma clara cuáles son las medidas necesarias para la creación de empleo y
la atracción de empresas a nuestra ciudad, apostando por una rebaja de impuestos, ha mostrado su compromiso de
gobernar apoyando a todas las familias, ha defendido con orgullo nuestra cultura y tradiciones y ha apostado por
apoyar más el deporte mejorando, también, las infraestructuras deportivas”.

Cañizares ha sido el claro ganador del debate al demostrar que
tiene “un sólido criterio de ciudad presidido por el servicio público
y porque tiene un conocimiento, formación y experiencia muy
superior, lo que ha dejado aún más en evidencia al resto de
candidatos en su manera de repetir consignas internas, frases
hechas y argumentarios generales que no valen ni para los
problemas de Ciudad Real ni para ofrecer soluciones".
Cañizares durante el debate

Alcázar de San Juan
La candidata nº 1 a las Cortes Regional, Lola Merino, asegura que Paco Núñez
eliminará la Vicepresidencia de Podemos y la sustituirá por una Consejería de Deporte
Merino ha afirmado que “el Gobierno de Page y Podemos no ha sabido impulsar ni el deporte de base, ni el de élite.
Frente a esto, Paco Núñez aprovechará el deporte como eje dinamizador de la economía, elaborando un Plan de
Eventos Deportivos por toda la geografía de Castilla-La Mancha y apoyando sin fisuras a nuestros deportistas”. “El PP
sustituirá la vicepresidencia ‘de la nada’ que Page creó para dársela a Podemos, por una Consejería de Deporte como
apuesta decidida por la actividad física, la educación en valores, el envejecimiento activo y la vida saludable”.

Lola Merino con Diego Ortega y miembros de su candidatura
“El PP va a establecer un ambicioso programa de infraestructuras deportivas y recuperará y reformará los
polideportivos existentes, además, va a aprobar un plan para la construcción de instalaciones olímpicas que sirva de
refuerzo a las instalaciones de alto rendimiento deportivo de la región que permita a nuestros deportistas de élite
prepararse para competir en las grandes citas internacionales”.

Socuéllamos
La candidata a las Cortes de Castilla La Mancha, Rocío Zarco, participa en
la campaña ‘Puerta a puerta’ del Partido Popular

Rocío Zarco ha acompañado a la candidata a la Alcaldía, Pruden
Medina, de la que ha dicho que es “un referente del
municipalismo en el PP y un ejemplo a seguir porque es una
alcaldesa cercana, que pisa la calle permanentemente”. “Así es
el PP que lidera Paco Núñez en Castilla-La Mancha, un partido
cercano que va puerta a puerta explicando a los vecinos su
proyecto frente a la desgana del Gobierno que ahora termina y
su desconexión con la sociedad”.

Rocío Zarco y Pruden Medina en un comercio

Alcoba de los Montes
El candidato autonómico, Miguel Ángel Rodríguez, asegura que Page y
Podemos han sido incapaces de aprovechar el turismo como motor de desarrollo
Rodríguez ha participado en los actos organizados con motivo de la festividad de Santa Quiteria en la pedanía de
Alcoba de los Montes, apoyando al candidato a la Alcaldía, Francisco Luis Salgado. Junto a la diputada nacional Rosa
Romero, ha afirmado que “Page y Podemos han sido incapaces de aprovechar las posibilidades de nuestra provincia y
de nuestra región para convertir el turismo en uno de los principales motores de desarrollo”. “Los datos en materia
turística en estos últimos cuatro años de legislatura han sido muy malos, de hecho, en 2018, Castilla-La Mancha fue la
comunidad autónoma con menor ocupación hotelera, un 32,2 %; lo que la sitúa en la última posición del ranking de
las comunidades autónomas”.

Miguel Ángel Rodríguez, Rosa Romero y Francisco Luis Salgado

“Frente a esto, Paco Núñez se compromete a convertir el Turismo en un sector puntero, motor de la economía
regional desde todos los ámbitos: el monumental, el de ocio, el cinegético y el medioambiental, poniendo en marcha
un novedoso Programa Estratégico de Turismo para dar a la región el impulso turístico que necesita.”

Provincia
Actos electorales en la Provincia
La candidata número uno del PP de Ciudad Real a las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, y la candidata local,
Cándida Tercero, han participado en la campaña ‘Puerta a puerta’, en Valdepeñas. Merino ha afirmado que Emiliano
García-Page no tiene proyecto y que presenta las mismas propuestas que en su programa de 2015 porque es un
presidente agotado y sin capacidad de respuesta. Frente a esto, ha destacado que Paco Núñez es el futuro presidente
de Castilla-La Mancha porque es serio, responsable, está ilusionado y está comprometido con la región.

Valdepeñas
Por su parte, la senadora Carmen Quintanilla ha participado en un acto electoral en Miguelturra donde el candidato a
la Alcaldía, Luis Ramón Mohíno, ha desgranado el programa electoral, un programa con diez ejes fundamentales que
es fruto del diálogo constante con los vecinos. Quintanilla se ha mostrado convencida de que el cambio político va a
producirse gracias al proyecto de Luis Ramón Mohíno ya que la localidad necesita un cambio “urgente” tras estos años
de abandono y retroceso por culpa del PSOE.

Miguelturra
Miguel Ángel Rodríguez, candidato autonómico, ha acompañado a la candidata a la Alcaldía de La Solana, Ana Belén
Reinoso, en un acto electoral. Rodríguez desea que Reinoso consiga finalmente gobernar un municipio “que ha
perdido demasiadas oportunidades tras décadas de gobiernos socialistas”.

La Solana

Y la candidata autonómica Rocío Zarco ha acompañado al candidato a la Alcaldía de Torre de Juan Abad, Agustín
Romero, en un acto electoral donde ha destacado el proyecto “cercano y comprometido” de un candidato que ha sido
noticia nacional por su humanidad y que será, a partir del próximo domingo, el alcalde de la localidad.

Rocío Zarco con Agustín Romero y su candidatura

Ciudad Real
El candidato a la Alcaldía, Francisco Cañizares, reitera su compromiso de
seguir impulsando la capital como Ciudad Amiga de la Infancia
En una reunión con los responsables de la Plataforma de Organizaciones de la Infancia de Castilla-La Mancha, en la
que ha estado presente también la vicesecretaria de Política Social del PP regional, Carmen Navarro, ha indicado que
“seguiré trabajando porque los niños y niñas de Ciudad Real dispongan de buenos servicios y sigan teniendo una
participación real y efectiva en la vida de la ciudad a través del Pleno Escolar Municipal, un órgano de participación
que impulsó el Gobierno municipal del PP hace varios años”. “Los niños son un campo de actuación fundamental en
un Ayuntamiento, no solamente para ofrecerles actividades, para ayudarles en su desarrollo personal dentro del
ámbito familiar, sino también para detectar los posibles problemas que algunos, en una situación de mayor
desprotección, puedan tener en nuestra ciudad”. Ha destacado la importancia de articular medidas que permitan,
también, detectar de manera temprana, problemas de comportamiento, dentro y fuera de los colegios, o de
adicciones para atajarlos cuanto antes.

Cañizares reunido con la Plataforma en la Sede de Campaña del PP

