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Toledo
La portavoz del GPP, Lola Merino: “La solución para frenar la despoblación
pasa por garantizar con una ley unos servicios de calidad para el mundo rural”
Merino ha afirmado que “el PP lleva trabajando para combatir la
despoblación desde hace muchos años, desde la creación de un
Comisionado para el mundo rural creado por el anterior Gobierno
nacional del PP, una comisión sobre despoblación de la Federación
de Municipios y Provincias, así como una comisión elaborada en el
Senado”. Ha denunciado la doble vara de medir de Ciudadanos, que
dice una cosa y hace la contraria, y ha criticado el “teatrillo que ha
escenificado la formación” después de que en su Programa
Electoral incluyera eliminar las Diputaciones Provinciales y suprimir
los Ayuntamientos menores de 5 mil habitantes. Por ello, ha
destacado “la importancia de garantizar y blindar con una Ley – que
próximamente presentará el PP en las Cortes Regionales- aquellos
servicios que se merecen los habitantes del mundo rural con un
presupuesto acorde a las necesidades de los municipios”.
Lola Merino

Ciudad Real
El PP municipal denuncia la falta de transparencia del PSOE y Ciudadanos
en la consulta pública para modificar los impuestos
El concejal Miguel Ángel Poveda, ha denunciado el oscurantismo y la falta de transparencia con la que el PSOE y
Ciudadanos han llevado a cabo una consulta pública sobre la modificación del proyecto de Ordenanzas Fiscales de
cara al próximo año. “Esta consulta, de la que no se ha informado ni a vecinos, ni a organizaciones, ni a asociaciones,
se inició el pasado día 10 de julio y finaliza hoy martes, sin que el Gobierno del PSOE y Ciudadanos hayan dado a
conocer a través de ningún medio”. “Es preocupante que Ciudadanos haya venido a blanquear las malas artes del
Gobierno del PSOE en vez de favorecer la transparencia y la participación real de los vecinos en un tema, como es el
de la bajada de la presión fiscal, con el que Ciudadanos hizo bandera durante la pasada campaña electoral”.

“El Grupo Municipal ya está trabajando para presentar una batería de
propuestas, de cara al debate de las Ordenanzas Fiscales para 2020,
encaminadas a lograr una reducción de la presión fiscal a vecinos y
empresarios, que favorezca el desarrollo económico de la ciudad”.

Miguel Ángel Poveda

Almadén
El Partido Popular apoya a los vecinos en su lucha contra el
desmantelamiento de los servicios sanitarios en la comarca
El secretario general del PP de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha participado en la manifestación a favor de una
sanidad digna y en contra del desmantelamiento de los servicios sanitarios en la comarca de Almadén que recorrió las
calles de la localidad, convocada por una plataforma ciudadana. Valverde ha acompañado al portavoz del Grupo
Municipal Popular del Ayuntamiento de Almadén, Miguel Ángel Araújo, y a los vecinos de la localidad en sus
reivindicaciones, como también lo han hecho la diputada provincial y alcaldesa de Alamillo, Mercedes Escabias; la
alcaldesa de Agudo, Maribel Mansilla, y otros representantes del PP de varios municipios de la comarca.

Valverde con representantes del PP de la Comarca

Manifestación por las calles de Almadén

Valverde se ha hecho eco de las quejas de la plataforma vecinal y ha exigido al Gobierno de Page que tome medidas
ante una situación “insostenible”, ya que la zona dispone de menos médicos y medios que antes pero tiene una mayor
lista de espera, lo que deriva en una peor calidad asistencial. “Los vecinos están hartos del deterioro que ha sufrido la
sanidad en esta zona y, además, de las continuas promesas, anuncios y planes que lanzan los socialistas una y otra vez
y que siempre se quedan en nada”. Por ello, y tras lamentar que la alcaldesa socialista de la localidad no haya querido
acompañar a los vecinos en la manifestación, ha señalado que “el PP siempre va a estar en la calle escuchando y
apoyando a los que piden una mayor calidad de vida”.

Miguelturra
El Partido Popular vota en contra del Presupuesto por la precipitación en
la tramitación y por los errores que contiene
Las enmiendas del PP, por valor de 220.947 euros, e informadas por
intervención el mismo día del Pleno, iban encaminadas a tratar algunas
de las principales problemáticas que tiene Miguelturra, incrementando
el presupuesto en Seguridad, para dotar de más recursos a nuestra
Policía Local y a aumentar el crédito en Limpieza y Señalización, por la
situación complicada que viven estos servicios. También se pretendía
suplementar las partidas de Juventud, Deporte y Cultura, aumentando la
oferta de actividades culturales y la cuantía de las subvenciones a la
Asociación de Peñas del Carnaval, o al Festival Corto Cortismo.

Ayuntamiento

En cuanto a empleo, el PP apostaba por subvenciones a proyectos innovadores de empleo, rehabilitación de edificios
municipales e incorporar una partida para poder ir aplicando progresivamente la Relación de Puestos de Trabajo del
personal del Ayuntamiento firmada entre el Ayuntamiento y los representantes del personal, la anterior legislatura.

Ciudad Real
El Grupo Municipal Popular presenta una moción sobre empleo femenino y
otra sobre la ausencia de soluciones a los grandes espacios abandonados de la ciudad
Enrique Belda, concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Ciudad Real, ha informado sobre las dos
mociones que van a presentar de cara al Pleno de mañana. La primera moción es sobre empleo femenino, “una
cuestión fundamental a la vista de los últimos datos correspondientes al primer trimestre del año, ya que se evidencia
que la brecha en el empleo femenino y en la afiliación a la Seguridad Social se incrementa con un horizonte que no
garantiza una igualdad plena en el empleo ni a corto ni a largo plazo”. La segunda moción está relacionada con la
ausencia de soluciones al abandono de algunos edificios públicos, como es el caso de la residencia universitaria
Francisco Nieva, parte de la manzana comprendida entre las calles Avenida de los Descubrimientos, Avenida Camilo
José Cela y Calle San Isidoro, y que está en desuso desde 2011. “Dicho edificio se encuentra sin actividad y generando
efectos negativos en lo relativo a limpieza, repercusión sobre precios en la zona, anidación de insectos y reptiles, etc”.

Además, ha denunciado que este equipo de Gobierno
tiene un “problema grave de falta de transparencia” y ha
vuelto a lamentar que no se haya facilitado al Grupo
Municipal Popular ni el arqueo de las cuentas municipales
de la pasada legislatura, como obliga la Ley, ni el Estado de
Ejecución del presupuesto 2019. “Aún no se ha explicado
desde el equipo de Gobierno a qué asuntos va a afectar el
tijeretazo en materia de inversiones, por ello, el Grupo
Popular va a proponer que el asunto se quede sobre la
mesa”. “Esta falta de transparencia también ha afectado al
proceso de consulta pública para la bajada de impuestos,
ya que resulta muy complicado estar informados sobre las
convocatorias que van saliendo”.

Enrique Belda

