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Ciudad Real 

El Grupo Popular de la Diputación propone la puesta en marcha de un 
Plan Especial en la Comarca de Montiel tras los daños del temporal de agosto 
 
El presidente del Grupo Popular de la Diputación, Francisco Cañizares, que ha estado acompañado por alcaldes de la 
zona y por compañeros del Grupo Popular, ha explicado que “la situación que se vive en la citada comarca, agravada 
por el temporal del pasado mes de agosto, es fruto de la falta de acción política desde hace muchos años”. “En el 
último Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, el Grupo Popular presentó una propuesta para que la Junta 
estableciese líneas de ayuda para los agricultores y vecinos afectados por el temporal de lluvia y granizo del 26 de 
agosto, y esa iniciativa fue rechazada por el PSOE de Castilla-La Mancha”. “Las parlamentarias del PP han presentado 
sendas iniciativas en el Congreso y en el Senado para que se actúe en la zona, propuesta que esperamos que no se 
queden en papel  mojado porque la situación de la comarca, declarada ITI antes del temporal, es realmente delicada”. 
 

 

Cañizares con los alcaldes de la Comarca de Montiel 
 

 

La alcaldesa de Vva.de los Infantes, Carmen Montalván, ha afirmado que “se han presentado en el Ayuntamiento unos 
1.500 expedientes relacionados con los destrozos producidos durante el temporal, las pérdidas en el campo superan 
los 80 millones de euros, hay barrios enteros con los tejados destrozados y el 95% de las casas han sufrido daños”. Por 
su parte, el alcalde de Villanueva de la Fuente, Desiderio Navarro, ha afirmado que la carretera CM-3202 que une su 
municipio con Albaladejo está en un estado lamentable, así como el camino vecinal a Montiel, y que ambos se 
cortarán en estos días por las lluvias. Y Luis Santos, alcalde de Alhambra, ha destacado que, además de los caminos en 
mal estado, un total de 3.000 hectáreas sufrieron daños el pasado 26 de agosto y que se vieron afectados gravemente 
viñedos, olivares, almendros y productos de la huerta que son el sustento de muchas familias de la zona.  
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Ciudad Real 

 El portavoz del Grupo Municipal Popular, Francisco Cañizares, lamenta que 
Ciudadanos esté dando pábulo a la nefasta política fiscal del PSOE en el Ayuntamiento 
 
Cañizares ha lamentado que Ciudadanos haya renunciando a su promesa electoral de reducir los impuestos de 
manera responsable, tal y como establecieron en su programa electoral. “Los concejales naranjas han dejado pasar la 
oportunidad de bajar los impuestos y tasas municipales a todos los vecinos el año próximo, apoyando la misma 
política fiscal que a lo largo de la pasada legislatura aplicaron el PSOE y Podemos en el Ayuntamiento y que fue muy 
criticada por el Grupo Municipal de Ciudadanos”. “Un año más, la propuesta del equipo de Gobierno del PSOE y 
Ciudadanos es, en la práctica, subir impuestos como el IBI a todos los vecinos de Ciudad Real que volverán a ver, el 
año próximo, como el recibo de la Contribución subirá de nuevo”. “Tampoco han eliminado el IBI diferenciado a las 
grandes empresas, un compromiso que Ciudadanos incluyó tanto en su programa electoral como en el acuerdo de 
gobierno firmado con el PSOE”. “Los votantes de la formación naranja no eligieron a estos tres concejales para que 
hicieran lo contrario de lo que prometieron, es un ejemplo claro de que su única ideología es el oportunismo de 
conseguir tres concejalías, una tenencia de Alcaldía y dos años de Alcaldía con sus respectivos sueldos”. 
 
Ha reprochado tanto al PSOE como a Ciudadanos que no hayan 
aprobado ninguna de las propuestas presentadas por el PP entre 
las que se proponía fijar el cobro del IBI para evitar el uso 
electoralista del calendario tributario, el fraccionamiento del pago 
sin coste para el vecino, una bajada de la tasa de los puestos del 
mercado, la rebaja de la tasa para el uso de las instalaciones 
deportivas y municipales y de la tasa del estacionamiento en la vía 
pública, propuestas que fueron bien vistas por Ciudadanos en la 
anterior legislatura y que ahora, junto al PSOE, ha rechazado. 

  
                          Francisco Cañizares

 
Ciudad Real 

La senadora, Carmen Quintanilla: “Sánchez está obsesionado con ir a elecciones 
por tacticismo narcisista y los españoles le mostrarán la salida de La Moncloa” 
 
Quintanilla ha señalado que lo único que queda en este “teatro de la izquierda” es que Sánchez reconozca 
públicamente que siempre ha estado en campaña, haciendo un uso intolerable de las instituciones públicas como el 
CIS, y que quiere ir a las urnas. “Si algo ha demostrado Sánchez es que ya ha elegido a sus compañeros de viaje, lo ha 
hecho en Navarra, donde vota con Bildu contra el Constitucional; lo ha hecho en Cataluña, pactando con 
independentistas y lo ha hecho en Baleares o en la Comunidad Valenciana. Esos son los socios elegidos por Sánchez, 
que siempre ha mirado para otro lado cuando Casado le ha ofrecido acuerdos de Estado”. “Ir a elecciones es una gran 
irresponsabilidad y será el fracaso personal de Pedro Sánchez. Frente a esto, los ciudadanos tienen a un PP al servicio 
de los españoles, con fuerzas y ganas, preparado para tomar las riendas del país”. 
 

 
                       Carmen Quintanilla 

Por otro lado, ha celebrado que los partidos políticos con 
representación en el Senado hayan apoyado una declaración 
institucional defendida por ella misma en relación a la prevención 
de los Trastornos del Espectro del Alcoholismo Fetal (TEAF). Con 
esta declaración se pretende reconocer la discapacidad de los 
afectados por parte de la Administración y dotarlos de los 
mecanismos necesarios para mejorar su calidad de vida; incluir el 
seguimiento de la incidencia de TEAF en la vigilancia de la salud 
pública; crear un protocolo de actuación sanitaria que permita la 
detención precoz de nuevos casos y potenciar la incorporación del 
TEAF en las líneas de investigación de las administraciones en el 
campo sanitario. 



 

 
Puertollano 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez: “Page juega con las 
esperanzas de los vecinos haciendo anuncios grandilocuentes que no se 
traducen en realidades” 

 
Rodríguez ha asegurado que la ciudad de Puertollano “es una de las grandes olvidadas del PSOE en la región”. Junto a 
la portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Puertollano, María Antonia Berlanga, ha lamentado que 
la ciudad vaya perdiendo posiciones y expectativas “mientras el Gobierno regional de Emiliano García-Page juega con 
las esperanzas de las personas haciendo anuncios grandilocuentes que no se traducen en realidades”. “Por eso, desde 
el Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, le vamos a recordar a García-Page todas las promesas que ha 
hecho a los vecinos y le vamos a exigir su cumplimiento”. Ha aplaudido la moción que presentó el Grupo Popular y que 
pedía que la UCLM incluyera a Puertollano en el nuevo Plan de Titulaciones a implantar, “queremos que la Junta y el 
propio Ayuntamiento pidan lo mismo a la Universidad porque, en definitiva, se trata de pedir aclaraciones a la Junta 
sobre sus propias promesas y además demostrar de forma explícita que todo el PP, local, provincial y autonómico, 
está comprometido con el desarrollo y el bienestar de Puertollano y de su comarca”. 
 
Por su parte, Berlanga incidido en la necesidad de poner en marcha medidas reales para la creación de empleo y 
riqueza en Puertollano, una cuestión prioritaria, “ya que lo único que nos ha llegado son los Planes de Empleo que en 
Puertollano, por ejemplo, ya se ha anunciado se van a usar para limpiar las calles, cuando esto sería algo a exigir a la 
empresa concesionaria y no tener que gastar más recursos municipales”. Además, ha preguntado cuánta inversión ha 
llegado a Puertollano por ser denominada, por la Junta, Zona Prioritaria “porque nosotros no lo vemos”. 
 

 
Manuel Jesús Jiménez, Miguel Ángel Rodríguez y Toni Berlanga 


