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Ciudad Real 

El PP de Ciudad Real presenta sus candidaturas al Congreso y al Senado 
 
La candidata nº 1 al Congreso de los Diputados, Rosa Romero, ha señalado que Pedro Sánchez nos lleva a unas nuevas 
elecciones “porque así lo ha querido y porque ha sido incapaz de llegar a acuerdos”, no obstante, “se trata de una 
nueva oportunidad para toda España para sacar a Sánchez de La Moncloa”. En cuanto a la candidatura que encabeza, 
ha apuntado que “se trata de un gran equipo, con experiencia, que sabe gobernar, gestionar, que conoce los 
problemas de los ciudadanos y que, además, tiene gran fuerza municipalista y experiencia parlamentaria”. “El PP sale 
a ganar y lo hace con ganas de afrontar los grandes retos que tenemos como país, para defender la unidad de España 
de la amenaza separatista y de un Partido Socialista que se pone de perfil”. 
 
 
 

 
Carmen Quintanilla, Juan Antonio Callejas, Rosa Romero, Francisco Cañizares y Miguel Ángel Valverde 

 
 
 
El candidato nº 1 al Senado, Francisco Cañizares, ha subrayado que “estas candidaturas van a ganas las elecciones y 
vamos a conseguir que Pablo Casado sea el próximo presidente del Gobierno”. “El PP tiene el objetivo de obtener tres 
diputados y tres senadores en Ciudad Real, una provincia clave que va a marcar la diferencia entre tener a Sánchez en 
el Gobierno o a Pablo Casado”. “Todos sabemos dónde nos lleva el PSOE cuando hay problemas económicos, por lo 
que estamos a tiempo de que haya una mayoría del PP y eso empieza en Ciudad Real porque, si ganamos aquí, se 
ganará en España y si se gana España tendremos un Gobierno del PP que garantice la unidad y el bienestar de todos”. 
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Viso del Marqués 

 María del Carmen Almodóvar, nueva Presidenta Local del PP 
 
Almodóvar, que es concejal en el equipo de Gobierno viseño encabezado por José Calzada, sustituye en el cargo a 
María Luisa Delfa y se ha mostrado  muy contenta de asumir la presidencia del partido con el objetivo de consolidar la 
Alcaldía. Por parte del Partido Popular provincial han asistido al congreso el diputado regional y vicesecretario de 
Organización, Miguel Ángel Rodríguez, así como la diputada provincial Cándida Tercero. 
 
 

 
Mª del Carmen Almodóvar con su nueva Junta Local 

 
 
 

Puertollano 

Nueva Condena al Ayuntamiento por 8,8 millones de euros 
 

Como recordarán, en noviembre de 2018 conocimos, y por cierto no por parte del equipo de 
gobierno socialista, de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que 
condenaba al Ayuntamiento de Puertollano al pago de 8,8 millones de euros por la expropiación 
de unos terrenos situados frente al cementerio y que son colindantes con la superficie por la que 
también fue condenado al pago 7 millones de euros en el 2015. 
  
Esta sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo (contra la presente sentencia cabe 
interponer recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo) y el 12 de septiembre la 
sentencia condenatoria se hizo firme por Inadmisión a Trámite del recurso de casación en la Sala 
de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo y al igual que ocurrió con el anterior 
gobierno, el nuevo, el del nuevo impulso pero con los mismos defectos nos ha ocultado la 
sentencia, no sabemos si creyendo que la podían esconder hasta después del 10 de Noviembre. 
  
Lamentar el nuevo varapalo económico que tendremos que pagar todos los ciudadanos de 
Puertollano debido a unos gobiernos socialistas que han hecho una actuación inepta en relación a 
los terrenos del cementerio, que los tenemos que pagar a precio de oro. 
 
 
 
 
 



 
 

Ciudad Real 

El Partido Popular lamenta que Ciudad Real siga siendo la capital de la 
región con la tasa de paro más elevada 

 
La concejal Popular, Marian Mur ha indicado, tras conocerse esta semana los datos de desempleo registrado en el mes 
de septiembre, que “Ciudad Real ha sufrido de nuevo una subida del desempleo con 6.338 vecinos, de los que 3.818 
son mujeres, lo que demuestran estos datos, una vez más, que la política de empleo del equipo de Gobierno del PSOE 
y Ciudadanos en el Ayuntamiento no están siendo efectivas y no frenan el desempleo en la capital”. “El hecho de que 
el paro femenino suponga el 61% del paro en la capital, donde de cada 10 parados 6 son mujeres, muestra el fracaso 
en la política de Igualdad que se está llevando a cabo en el Ayuntamiento, con una Concejalía de Igualdad que no se 
está dedicando a poner las bases para reactivar el empleo femenino”. “El PSOE y Ciudadanos votaron en contra, en el 
pleno del mes de julio, de una moción presentada por el PP en la que se pedía la elaboración urgente de un plan de 
intervención para acabar con la brecha en el empleo femenino y en la afiliación a la seguridad social”.  
 
 
“Una ciudad como Ciudad Real no puede mantener estos datos 
de paro; el gobierno municipal no puede mirar hacia otro lado 
ante estas cifras detrás de las que hay personas desesperadas, en 
su gran mayoría mujeres y jóvenes, por una situación grave, que 
se mantiene en el tiempo y que no les permite su desarrollo ni 
personal ni profesional. La mejor política social es la creación de 
empleo”. “Desde la llegada del PSOE al Gobierno del 
Ayuntamiento de Ciudad Real, en junio de 2015, la tasa de paro 
femenino ha subido 7 puntos, pasando de un 13 a un 20%”. 
 

 
                                 Marian Mur 

 


