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Ciudad Real 

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Leopoldo Sierra, exige a 
la Junta que garantice ambulancias “dignas y de calidad” 
 
Sierra se ha hecho eco de la alarmante situación que atraviesa el servicio de ambulancias en la provincia de Ciudad 
Real y del anuncio de la apertura de un ERTE que afectará a toda la plantilla, un total de 450 trabajadores. “Exigimos a 
la Junta de Comunidades que haga cumplir la licitación sobre el servicio de ambulancias en la provincia de Ciudad 
Real, pues es la Junta la que tiene que defender los intereses de los trabajadores así como mantener unas 
ambulancias dignas y de calidad”. “Ni los pacientes ni los trabajadores son los responsables de esta situación y la Junta 
debe garantizar un buen servicio para los pacientes y salvaguardar los derechos de los trabajadores”. 
 
 
 
“Desde el Partido Popular ya denunciamos en su día que esta licitación 
no era la correcta, que veíamos graves inconvenientes y por desgracia 
se han cumplido nuestros pronósticos”. “Actualmente hay 450 
trabajadores afectados por una situación que no han buscado, que no 
cobran un salario mínimo interprofesional y alguien debe hacerse 
responsable de esta situación”. 
 

 
                          Leopoldo Sierra 

 
 

Hinojosas de Calatrava 

La alcaldesa, Isabel Mª Mora, mantiene una reunión de trabajo con el 
Grupo Popular en la Diputación 
 
Isabel Mª Mora ha indicado al Grupo Popular la necesidad de solicitar que se ejecute la modificación del arreglo de 
caminos, con el fin de que las actuaciones cubran la mayor parte posible de los caminos de la localidad. El Grupo 
Popular solicitará y pedirá que pueda realizarse dicha modificación. 
 

 
Isabel Mª Mora con el Grupo Popular 
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Aldea del Rey 

El Partido Popular lamenta que el equipo de Gobierno se gastara, en las 
pasadas fiestas, los 24.000 euros reservados para comprar la vía verde  
 
El portavoz popular, Luis Mª Sánchez, ha lamentado que el actual equipo de Gobierno, integrado por PSOE y 
Ciudadanos, haya paralizado completamente la adquisición de los terrenos de la antigua vía del Trenillo, algo que 
tenía ya comprometido el antiguo equipo de gobierno, que dirigía como alcalde el propio Sánchez durante la pasada 
legislatura, con ADIF. “El Ayuntamiento tenía destinados 24.000 euros del presupuesto de 2019 a la expropiación 
referida y estos 24.000 euros los han destinado a Festejos en la Feria porque, dentro de sus prioridades, no está hacer 
ni Vía Verde, ni Ruta Verde ni Camino Verde”. “Nuestro pueblo en este tema ha sido la envidia de los municipios 
interesados en poner en valor este antiguo trazado como itinerario verde, senderista y cicloturista, como Puertollano, 
Argamasilla, Calzada, Moral, Granátula o Valdepeñas, porque íbamos a recuperar todo el trayecto”. “No solo no han 
tenido en cuenta los esfuerzos de anteriores equipos de Gobierno y grupos de Oposición que apostaron por este 
proyecto, sino que tampoco se preocupan de las inversiones realizadas, como el arreglo del trazado, la plantación de 
especies diversas de árboles, riego y tratamiento de los mismos”. 
 

   

 
“Ahora, un equipo de Gobierno socialista se opone a que nuestro 
pueblo pueda disponer de doce kilómetros más de caminos para 
nuestros agricultores y ganaderos y para nuestros deportistas. Y se 
opone a continuar el proyecto y a la expropiación. Es algo que van a 
tener muy difícil de justificar a todos nuestros vecinos, incluso a los 
que les votaron”. “Es una excusa muy pobre alegar que se va a seguir 
disfrutando como hasta ahora del trazado, porque hay una gran 
diferencia y es que no será municipal y, por lo tanto, nadie se 
encargará de su mantenimiento y conservación, de manera que al 
final estará como estuvo estos cincuenta últimos años”. 

                       Luis Mª Sánchez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


