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Ciudad Real 

El Presidente del PP-CLM, Paco Núñez, afirma que el pacto regional con el 
PSOE “supone un engaño de Ciudadanos a sus votantes y a muchos miembros de 
su propio partido en Castilla-La Mancha” 
   
Núñez ha reconocido que “no entiende las prisas de Ciudadanos y de su dirección para cerrar el acuerdo, ayer, en 
Ciudad Real cuando hoy se sigue negociando en media España el gobierno de muchos municipios y comunidades 
autónomas”. “La dirección de Ciudadanos tenía claro desde el minuto uno hacia dónde quería ir y que se iba a echar 
en brazos de la izquierda”. “Esto supone un engaño, por parte de Ciudadanos, a sus votantes y a muchos 
representantes de su partido que pensaban que participaban de una dirección de centro-derecha y que se han visto 
ahora favoreciendo gobiernos de izquierdas”. Por ello, y a 24 horas de que se formen gobiernos, ha propuesto a 
Ciudadanos que reconduzca su postura y les ha tendido la mano para ultimar acuerdos. “La voluntad del PP siempre 
ha sido formar gobiernos de futuro, de transparencia, honradez, credibilidad y confianza desde el centro-derecha y 
nunca ha sido entregar gobiernos a la izquierda“. Por ello, “queda claro que el único partido que representa al centro-
derecha y que garantiza que no haya gobiernos de izquierda en Castilla-La Mancha es el PP”.   
 
 

 
Cañizares y Núñez 

 

Por su parte, el candidato a la Alcaldía de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha destacado que, el pasado 31 de mayo, 
se llegó a un principio de acuerdo con los concejales de Ciudadanos de Ciudad Real que fue supervisado y valorado 
positivamente por la directiva nacional de ese partido. Desde entonces, se han perfilado algunos aspectos e incluso, el 
sábado pasado, se incluyeron algunas propuestas más generalistas de la formación naranja en un último documento. 
“Los concejales de Ciudadanos de Ciudad Real tenían claro cuál era el mandato de los vecinos de Ciudad Real y la 
situación actual se debe a una decisión táctica de Albert Rivera y Emiliano García-Page para justificar sus propias 
carreras políticas en el ámbito nacional”. “A Albert Rivera la interesaba firmar con un socialista para escenificar que es 
un partido bisagra y la mejor opción era Emiliano García-Page por sus conocidos enfrentamientos con Pedro Sánchez, 
lo malo es que se intente disfrazar como una negociación que no ha sido tal”. Ha vuelto a hacer un llamamiento a los 
concejales de Ciudadanos de Ciudad Real y a recordarles que “su contrato no es con Albert Rivera, sino con los vecinos 
de Ciudad Real capital que les han dado su confianza”.  
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El maltrato a la vejez: un problema de todos 

 

El próximo 15 de junio celebramos el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en 
la Vejez, un problema que nos afecta a todos y que por desgracia pasa desapercibido para gran 
parte de la sociedad.  
 
Por ello, es importante aprovechar esta fecha para concienciar y sensibilizar sobre este drama que 
sufren aproximadamente unos 141 millones de personas de edad avanzada en todo el mundo. 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada seis personas mayores sufre. 
 
Víctimas que en la mayor parte de los casos callan su situación, pues no asimilan el hecho de que 
personas de su propio entorno como puedan ser familiares o amigos los maltrate. Además, tienen 
miedo a represalias o al aislamiento social, o simplemente no pueden alertar de su situación 
porque sus facultades físicas o mentales están deterioradas. 
 
En España observamos que el 7% de los mayores de 65 años afirma haber sufrido algún tipo de 
abuso por privación, maltrato psicológico, económico e incluso físico y sexual. Y según el Imserso, 
tan sólo se notifica uno de cada 24 casos de maltrato a personas mayores. 
 
Estamos hablando de la dignidad de nuestros mayores, de su salud, y de una violación de sus 
derechos humanos más fundamentales. Vivimos en un mundo cada vez más globalizado e inmerso 
en una fuerte crisis de valores, donde las personas de edad pueden aportar la amplia experiencia y 
sabiduría que han acumulado a lo largo de sus vivencias profesionales y personales. 
 
Precisamente, una de las conclusiones a las que llegamos en la Conferencia Europea de Mayores 
celebrada el pasado 12 y 13 de abril en Ciudad Real por el Partido Popular Europeo y la Konrad 
Adenauer, es que nuestros mayores son el principal motor de futuro y la principal garantía para la 
unidad de Europa. 
 
Por ello, es de obligado cumplimiento para toda la sociedad cuidar de quienes han vivido tanto y 
aún tienen mucho que aportar, pues así construiremos un futuro mejor para las generaciones 
actuales y para las que vendrán después.  
Hace poco leí una frase que decía que uno de los mayores honores de la vida es cuidar de aquellos 
que una vez cuidaron de nosotros. Apoyemos y arropemos a las personas mayores que sufren 
abusos o maltrato para que rompan su silencio. Pero sobre todo, cuidemos de ellos para que 
envejezcan con dignidad y con el respeto que merecen. 

 

 


