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Infantes
La diputada nacional, Rosa Romero, presenta una PNL solicitando zona
catastrófica la comarca de Montiel
Romero ha mantenido una reunión de trabajo con los alcaldes de Villanueva de los Infantes, Alhambra y Fuenllana,
como parte de los municipios gravemente afectados por la tormenta que asoló la comarca de Montiel. “Una zona que
ha sufrido daños valorados alrededor de los 100 millones de euros, según ASAJA”. La tormenta de granizo afectó a
dependencia públicas, viviendas, empresas, locales comerciales y espacios públicos, a la vez que ha afectado
gravemente al campo, tanto vid como olivar, cosecha de pimientos y almendro. Ante esta situación, se ha presentado
en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley (PNL) solicitando al Gobierno de España que Villanueva de
los Infantes y todos los municipios de la comarca de Montiel, sean declaradas como Zona Catastrófica.

“Hay más de 8.000 hectáreas de terreno afectadas por la
tormenta y pido que se habiliten las ayudas necesarias para paliar
estos daños”. “El bloqueo del Gobierno de Sánchez está
provocando una inacción en todos sus niveles y es necesario un
Gobierno que de respuestas a los problemas que tiene la gente”.

Romero con alcaldes de la Comarca de Montiel

Ciudad Real
Reunión del Grupo Municipal Popular con afiliados y simpatizantes
El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha celebrado un
encuentro con afiliados y simpatizantes del PP de la capital para explicarles las enmiendas a las Ordenanzas Fiscales
que el Grupo Popular va a presentar en el Pleno ordinario que se celebrará el próximo jueves 12. Además, Cañizares
ha querido también recoger sus propuestas y sugerencias.

“Las modificaciones que ha presentado el equipo de Gobierno
de PSOE y Ciudadanos para las tasas suponen, en la práctica,
una subida del impuestos para todos los vecinos de Ciudad Real.
Por contra, la propuesta que nosotros vamos a presentar está
encaminada, entre otros aspectos, a bajar la elevada carga
impositiva en el IBI, que es una de las más altas de España.
Cañizares en la reunión

Alcázar de San Juan
La secretaria general del PP-CLM, Carolina Agudo, denuncia la cobardía política
de Page al no reclamar a Sánchez los 360 millones que le debe a Castilla-La Mancha
Agudo ha asegurado que el PP de Castilla-La Mancha se ha quedado “perplejo” después de que Pedro Sánchez haya
venido a Toledo a realizar un acto pre electoral socialista en lugar de venir a anunciar en qué fecha, día y hora piensa
pagar a nuestra región los casi 400 millones de euros de deuda. Ha calificado de “tomadura de pelo” a los castellanomanchegos el hecho de que Sánchez y Page hayan hablado de municipalismo cuando es el Gobierno de España el que
está creando problemas a los Ayuntamientos al no pagarle los recursos que les pertenece. Ha denunciado “la
hipocresía de Page que en el Pleno votó a favor de una proposición conjunta de los tres grupos parlamentarios para
instar al Gobierno de Sánchez a que convoque de manera urgente el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y cuando
lo ha tenido delante ha sido incapaz de pedir a su jefe lo que a Castilla-La Mancha le pertenece por justicia”.
“Gracias a la presión parlamentaria del PP y a la capacidad negociadora del presidente Paco Núñez, las fuerzas
políticas con representación en las Cortes Regionales han acordado instar al Gobierno regional a que exija Sánchez lo
que le debe a nuestra comunidad”.

Agudo ante los medios de comunicación y asistiendo a las demostraciones gastronómicas de la Feria de la localidad

Valdepeñas
El presidente provincial del PP, Francisco Cañizares, y la diputada Nacional
Rosa Romero, visitan la localidad

Cañizares y Romero han acompañado al Grupo Municipal Popular del
Ayuntamiento de Valdepeñas, con Cándida Tercero a la cabeza, en la
procesión de la Virgen de la Consolación, patrona de Valdepeñas. Cañizares ha
reiterado el apoyo del PP a las tradiciones y a todo aquello que nos hace
únicos y diferentes.

Ante la Virgen de la Consolación

Ciudad Real
La concejal popular, Aurora Galisteo “Los datos turísticos que deja el
primer semestre del año en la capital son muy mejorables”
Galisteo ha declarado que “según el Instituto Nacional de Estadística, Ciudad Real es la capital con la cifra de turistas
más modesta de todas las capitales de provincia del mes de julio, con 2.000 menos que Soria, 4.000 menos que
Zamora y 6.000 menos que Orense”. “Estos datos son fruto de una política municipal de promoción turística
inadecuada, a salto de mata y de ocurrencias, y pedimos al equipo de Gobierno de PSOE y Ciudadanos una reflexión y
la puesta en marcha de diversas iniciativas, de la mano de todos los sectores implicados, para impulsar el turismo en la
capital, que es una de las actividades económicas y culturales más importantes con las que puede contar una ciudad,
una actividad que contribuye de manera decidida a la reactivación económica, que genera empleos, obras de
infraestructura, el desarrollo de establecimientos comerciales, gastronómicos y hoteleros”.

“De nuevo, el Grupo Municipal Popular tiende la mano al equipo
de Gobierno para constituir un Consejo Sectorial de Turismo, un
foro de debate y análisis que permita, además, la elaboración de un
Plan Estratégico de Turismo para Ciudad Real en el que estén
implicadas otras Administraciones Públicas, Diputación, Junta y
Ministerio, la Universidad regional, y los agentes privados,
hostelería, comercio, agencias de viajes, etc”.

Imagen de la Puerta de Toledo de la capital

