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Ciudad Real 

Ciudad Real vuelve a estar a la cabeza de la región en destrucción de 
empleo y a la cola en ocupación 
 
La diputada provincial Cortes Valentín ha analizado los datos de la Encuesta de 
Población Activa del segundo trimestre del año y según éstos datos, “en Ciudad 
Real hay 900 parados más que el trimestre anterior y una tasa de desempleo 
que se ha incrementado un 0,32%. Además, hay 1.000 ocupados menos que en 
el primer trimestre”. “Pero hay un dato que debe ser analizado por los 
representantes socialistas de las administraciones a nivel provincial y regional y 
es que la provincia de Ciudad Real tiene la segunda tasa de paro más alta de la 
región y la tasa de actividad más baja de toda Castilla-La Mancha, sin olvidar 
que tiene una de las brechas de género en materia de desempleo más altas”. 

 
 

                 Cortes Valentín 

 
Por otro lado, “a nivel regional también ha aumentado el paro de forma considerable con 6.300 parados más que el 
trimestre anterior y a nivel nacional, es la primera vez, desde la recuperación, que sube el paro en términos 
desestacionalizados en un segundo trimestre del año, que siempre ha sido el mejor para el empleo”.  

 

Granátula de Calatrava 

El secretario general del PP de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, y la 
diputada nacional Rosa Romero visitan la localidad 
 
Valverde y Romero han acompañado al alcalde, Félix Herrera y a su equipo, en los actos organizados con motivo de la 
festividad de Santiago Apóstol, una tradición muy arraigada en la localidad que muchos compañeros del PP de otros 
puntos de la provincia no se han querido perder. 

 

 
Representantes del PP con el alcalde, Félix Herrera 
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Colombia 

La senadora Carmen Quintanilla, participa en el VII Frente Parlamentario 
contra el Hambre de América Latina y el Caribe 
 
El encuentro está organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); la 
Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID); el Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y 
el Caribe; el Parlamento Latinoamericano y Caribeño; Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre; y Mesoamérica 
sin Hambre. Parlamentarios de diferentes países intercambian experiencias en materia de seguridad alimentaria y 
nutricional, y asumen el compromiso de avanzar para la construcción de una Alianza Parlamentaria Iberoamericana. 
La senadora del PP, Carmen Quintanilla y el senador del PSOE, Rafael Lemus Rubiales, han participado como 
representantes de la Alianza Parlamentaria Española por el Derecho a la Alimentación, constituida en septiembre de 
2018 por parlamentarios españoles de diferentes fuerzas políticas con el apoyo de la FAO.  

 

 
Quintanilla con Parlamentarios asistentes  

 
“Hoy vemos como 821 millones de seres humanos pasan hambre y como cada día 25.000 personas pierden la vida a 
consecuencia de este problema”. Una situación, que “es global” y “no exclusiva” para aquellas personas que viven en 
zonas especialmente vulnerables. “La crisis económica y social que sufrió España en los últimos años ha provocado 
que muchos sectores importantes de la sociedad hayan tenido problemas de acceso a una alimentación adecuada”. 
“Los Miembros de la Alianza Parlamentaria Española nos comprometimos a colaborar con otros países y regiones y a 
redoblar nuestros esfuerzos para garantizar el Hambre Cero para el año 2030 en la I Cumbre Mundial contra el 
Hambre celebrada en Madrid”. “El derecho a la alimentación adecuada para todos es una meta alcanzable y esa debe 
ser la premisa con la que tienen que trabajar los parlamentarios de todo el mundo”. “Nuestra prioridad debe ser la 
supervivencia de millones de personas en todo el mundo que dependen de nuestras decisiones”. 

 

Albaladejo 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, ha asistido a la tradicional Misa y 
Procesión con motivo de la Festividad de Santiago Apóstol  
 

 

            
 
Núñez, que ha estado acompañado por el portavoz popular, 
Francisco Javier Castellanos,  ha destacado la importancia de 
conservar y proteger las tradiciones de la región, ya que son 
la esencia de "nuestros pueblos". “Las tradiciones son 
fundamentales para conocer nuestra historia y nuestras 
raíces, nos hace ser únicos y esa diferenciación nos hace ser 
más ricos. 
 

            Núñez en la festividad de Santiago Apóstol 



 
 

Ciudad Real 

El presidente del Partido Popular de Castilla La Mancha, Paco Núñez:       
“Reclamamos al Gobierno Regional una Estrategia Joven que les permita acceder 
a un empleo y a una vivienda digna 
 
Núñez ha mantenido una reunión de trabajo con el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento  
 
Núñez ha destacado la importancia de poner en marcha medidas destinadas a los jóvenes para que puedan quedarse 
a vivir en su provincia y en Castilla-La Mancha y desarrollar así su proyecto de vida, ya que “sin una oportunidad 
laboral y sin empleo no se puede fijar población”. Ha apostado por una formación de calidad y una vivienda asequible 
para que los jóvenes se puedan independizar y para ello ha solicitado que “en los próximos presupuestos regionales se 
incluya una partida específica para la Estrategia Joven con el fin de favorecer la creación de empleo estable, así como 
bonificaciones de alquiler y en la compra de una vivienda”. “Las políticas socialistas no están generando empleo, hay 
que arrimar el hombro entre todos para generar oportunidades laborales a los jóvenes de Castilla-La Mancha”.  

 

 
Núñez con el Grupo Municipal Popular 

 

Almagro 

El Partido Popular propone recuperar los estudios universitarios  
 
El Partido Popular, en el primer pleno ordinario, ha presentado una 
moción para fijar los pasos a seguir por todos los grupos municipales 
y poder recuperar para el municipio los estudios universitarios “que 
ya tuvo y nunca debió perder”. El portavoz popular, Francisco Javier 
Núñez, ha señalado que “se trata de un proyecto ambicioso y 
complicado, pero que si se dan los pasos adecuados, podría ser una 
realidad para el pueblo de Almagro, lo que conllevaría un importante 
crecimiento tanto económico como social para nuestra ciudad”. 
Todos los grupos municipales se han comprometido a trabajar en 
este sentido y la moción ha quedado aprobada por unanimidad.  

         David Fúnez y Francisco Javier Núñez 
 

En otro orden de cosas, el Grupo Popular ha denunciado la imagen tan lamentable que Almagro está dando y que sus 
vecinos tienen que sufrir por el poco mantenimiento y la escasa limpieza que se lleva a cabo en las calles, sin duda, 
“debido a que no se establece por parte del equipo de Gobierno socialista un plan de trabajo eficaz que permita llegar 
a todas las zonas y espacios”. Además, “lamentamos que en solo un mes de mayoría absoluta del PSOE, sus dos 
primeras medidas hayan sido subirse el sueldo y subir gran parte de impuestos, algo que repercutirá gravemente en el 
bolsillo de los vecinos y a lo que, el Grupo Popular se opone por la falta de justificación de ambas medidas”. 
 
 
 



 

Ciudad Real 

La diputada nacional, Rosa Romero: “El PP, desde la responsabilidad y la 
moderación, es el dique de contención ante el desastre de Pedro Sánchez” 
 

 
                                 Rosa Romero 

Romero ha lamentado el “espectáculo bochornoso” que ha 
ofrecido esta semana Pedro Sánchez, al que considera el 
“único responsable” de esta “sesión de investidura 
esperpéntica”. “Esta situación es fruto de su soberbia y de su 
incapacidad para llegar a acuerdos y tender puentes, ya que 
solo ha conseguido sumar el apoyo de un solo diputado fuera 
de las filas de su partido”. “Los españoles deben estar 
profundamente indignados tras haber presenciado un 
mercadeo de sillones, fruto de la avaricia política, utilizando 
las instituciones como instrumento para tener poder”.  

 
“Pedro Sánchez debería perdón por este espectáculo lamentable, por haber estado tres meses sin hacer nada, por 
llegar al Congreso sin haber sido capaz de llegar a ningún acuerdo, por ese reparto de sillones con Iglesias y por haber 
mercadeado sin plantear ni una sola medida en beneficio de los españoles, sin hablar de programa, ni de proyectos, 
solo de qué puesto tiene más presupuesto y dónde voy a mandar más”. “Este fracaso es responsabilidad directa de 
Sánchez, que ha elegido como socios preferentes a la radicalidad de la izquierda, los mismos que le llevaron a La 
Moncloa alejándose del constitucionalismo”. Frente a esto, desde el PP tenemos claro que, como líderes de la 
oposición, vamos a seguir, como siempre, “defendiendo a España, el constitucionalismo, la libertad y la moderación”.  
 
 

Ciudad Real  

El Grupo Popular en la Diputación Provincial, solicita la instalación de 
puntos de reciclaje en las pedanías de la provincia  
 
En un pleno marcado por la unanimidad, el Grupo Popular ha solicitado la instalación de puntos de reciclaje en las 
pedanías de los distintos municipios de la provincia. Un ruego efectuado por el viceportavoz Adrián Fernández, con el 
propósito de que “todos los vecinos de nuestra provincia puedan contribuir a la conservación del Medio Ambiente con 
el reciclado de diversos materiales”. Un ruego destinado al consorcio RSU (Residuos Sólidos Urbanos) dependiente de 
la Diputación Provincial. 

 

 
Grupo Popular 

 
Por su parte, el portavoz popular, Leopoldo Sierra, ha señalado “la necesidad de que los 7’3 millones de euros, 
aprobados por unanimidad, como modificación de crédito, se distribuyan por igual entre todos los municipios de la 
provincia, sin tener en cuenta ningún tipo de discriminación, ya que todos los ciudadanos son iguales, con 

independencia del color político de sus gobiernos municipales”. 


