
                                                 

 

 

                           

Número 1724                                         http://www.ppciudadreal.es/                              17 de octubre de 2019 

Malagón 

La candidatura del Partido Popular al Congreso y al Senado participa en 
un acto organizado por Afammer 
 
Rosa Romero, candidata nº 1 al Congreso, ha puesto en 
valor el papel activo que desempeña la mujer en la lucha 
por el futuro del medio rural y contra la despoblación. Ha 
insistido en que las mujeres rurales son una prioridad 
para el PP y en que lo tienen doblemente difícil, pues son 
mujeres y además viven en zonas rurales que, en la 
mayoría de los casos, sufren graves problemas de 
despoblación. “Las desigualdades en el medio son más 
pronunciadas y difíciles de superar, lamentablemente, y 
es por ello que es necesario que las instituciones 
mejoren el día a día de las mujeres rurales y, en 
definitiva, de todos los que viven en el medio rural”.  

 
    El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, en la clausura 

 
“Ha sido el PP de Castilla-La Mancha el que ha propuesto, en las Cortes Regionales, una Ley contra la Despoblación 
para la instalación de empresas en el mundo rural, con lo que se asienta población y se frena el desempleo”. 

 

Argamasilla de Calatrava 

Juan Antonio Callejas y Carmen Quintanilla defienden que, frente a la 
incertidumbre del PSOE, está la solvencia y certidumbre del PP  
 
Los candidatos del PP al Congreso y al Senado Callejas y Quintanilla consideran imprescindible “cambiar este mal 
Gobierno y reanudar las reformas que eviten que caigamos en una nueva crisis como la que nos llevó el PSOE”. Han 
destacado que los datos económicos revelan ya señales de alarma con un descenso en la creación de empleo, caída en 
la confianza del consumidor y frenazo en  nuestra economía. Frente a ello, “el PP genera confianza cuando gobierna y 
los siete millones de empleos creados bajo Ejecutivos del PP nos avalan”.  

 

   
Juan Antonio Callejas y Carmen Quintanilla visitando empresas de la localidad 
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BALANCE DE LOS ULTIMOS CIEN DIAS DEL GOBIERNO SOCIALISTA EN EL 
AYUNTAMIENTO DE VILLARRUBIA DE LOS OJOS 

 

Desde el PP hacemos un balance negativo a estos más de 100 días de gobierno del PSOE 
 
 

El PSOE de Villarrubia vive de las rentas, de la buena gestión del Partido Popular y de nuestro trabajo a lo largo de 
estos años, solo han tenido que hacerse cargo de todo lo que hemos innovado e introducido, las únicas novedades 
han sido los despidos y las fiestas del “madrugador”,  “de los colores” y los conciertos de la feria. 
 

El caos se ha instaurado en el Consistorio, donde se ha eliminado a técnicos y trabajadores esenciales para el 
funcionamiento de la gestión económica y laboral, retrasando así los pagos de facturas e incluso las nóminas de los 
trabajadores. 
 

El PSOE se ha cargado el plan de empleo municipal, una gestión realizada por nuestro equipo de Gobierno del que solo 
quedaba por realizar la selección de 30 personas para comenzar a trabajar después de las elecciones, ya que no había 
ningún plan de empleo en activo. 
 

Desde que han llegado al Gobierno, los mismos afectados nos comentan que han echado a la tesorera, al interventor, 
a la técnico de prevención, que se han dado de baja dos trabajadoras por las dificultades encontradas en su trabajo, 
físicas y psicológicas, que han despedido a varios trabajadores que se convertían en indefinidos y después han vuelto a 
readmitirlos.  
 

Han despedido a uno de los técnicos deportivos y han desplazado al coordinador deportivo para darle sus funciones al 
monitor del área, sin ninguna explicación ni proceso selectivo. Además, las nuevas escuelas deportivas han 
comenzado con restricciones para hacer grupos y con la privatización de la escuela de pádel, lo que no ha gustado a 
los padres que han manifestado sus quejas en las redes sociales. 
 

El nuevo equipo de Gobierno ha paralizado la urbanización de la última fase del polígono industrial, con la venta de las 
parcelas hechas y cobradas y con la obligación de urbanizar simultáneamente a su venta. 
 

Una de las primeras malas gestiones y decisiones tomadas por este equipo socialista ha sido la anulación de la 
adjudicación de dos importantes conciertos para Villarrubia, el de ‘God save the Queen’ y el de Pablo López. Ya ha sido 
presentada demanda en el juzgado contra el Ayuntamiento reclamándoles una indemnización, que ronda los 48.000 
euros. Las fiestas han sido aburridas y sin ningún tipo de innovación, salvo que se han regalado miles de invitaciones a 
los simpatizantes del PSOE para cubrir el aforo y los festejos taurinos han sido un rotundo fracaso, con un aforo 
cubierto en la corrida de este año de unas 250 personas, incluidas las invitaciones. Precios caros y un cartel poco 
atractivo, con una subvención de 40.000 euros este año y 60.000 el año que viene, la adjudicación a una empresa ha 
hecho que se disparen los precios de las entradas. 
 

Por otro lado, han anulado la adjudicación del asfaltado de caminos por valor de 175.000 euros. También han anulado 
la subvención de ayuda para libros a los dos cursos de primaria que venían recibiéndola por parte de nuestra gestión 
en el área de educación, también el concurso de pintura rápida. 
 

La primera decisión del equipo de Gobierno del PSOE ha sido “colocarse todos en el Ayuntamiento” con medias 
liberaciones, primero fueron cinco concejales con un sueldo de 450 euros líquidos, sin saber cuál es su jornada y el 
alcalde con liberación completa, cobrando 1964 euros líquidos, con una diferencia de la anterior de solo 36 euros, una 
estrategia de marketing socialista para poder decir que se ha bajado el sueldo.  
 

Desde el Grupo Municipal estamos siendo bloqueados a la hora de acceder a la documentación de la gestión de este 
nuevo equipo de Gobierno, hemos dejado registradas las ocasiones en las que hemos ido a ver documentación 
solicitada y que no nos ha sido facilitada por la secretaria del ayuntamiento. Una falta total de transparencia y una 
gestión opaca y oscurantista que denunciaremos en el juzgado. 
 

A ello hay que sumarle la decisión de no pagar las facturas efectuadas de los proveedores de principio de año, que 
quieren dejar para el año que viene, teniendo crédito, bolsas de vinculación económica y partidas presupuestarias en 
la mayoría de los casos, una gestión de la que vamos a pedir responsabilidades políticas y técnicas. 
 

Y terminamos con el discurso del pregón, en las que el nuevo alcalde comentó que, “los discursos, como decía Tierno 
Galván, deben ser como las minifaldas cortas y que enseñen mucho. ¡Como todo lo que hacen estos socialistas, mucho 
presumir de igualdad y luego nos regalan estos comentarios machistas, que dejan mucho que desear! 
 
 
 



 

Puertollano 

NNGG mantiene una reunión con la Concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento para iniciar una línea de contacto  directa con la formación 
 
Nuevas Generaciones de Puertollano, en esta primera reunión, ha trasladado las necesidades que tienen nuestros 
jóvenes en nuestra ciudad, facilitando líneas de actuación conjuntas para el bienestar de los más jóvenes y darles un 
futuro prometedor en nuestra ciudad. Desde la formación apostamos por la participación juvenil y el Ayuntamiento y 
deseamos que exista una unión más fácil con el consistorio para que los jóvenes puedan sentirse útiles en el propio 
Ayuntamiento mediante encuestas, buzones de sugerencia juveniles y cursos de formación de interés juvenil, además 
de tomar medidas sobre los problemas que pueden sufrir los jóvenes y en algunos casos no tan jóvenes, como es el 
caso de la ludopatía, drogas, alcohol, etc 
 
Además, creemos que es necesario crear talleres de sensibilización efectivos de medio ambiente para concienciar a 
nuestros niños y jóvenes de la importancia de la limpieza de nuestra ciudad y del mantenimiento del mobiliario 
urbano, para que nuestros jóvenes sean un referente de civismo en nuestra ciudad, ya que son ellos quienes 
mantendrán el futuro de nuestra ciudad. 
 
Por otra parte, hemos trasladado la necesidad del uso participativo de los espacios jóvenes, como la casa de la cultura, 
que consta con unas grandes instalaciones que actualmente no se encuentran al 100% del rendimiento esperado, por 
ello proponemos que se realicen encuestas en centros juveniles para desarrollar nuevos talleres de interés y 
desarrollar un plan estratégico para hacer una publicidad que llegue a nuestros jóvenes de una forma efectiva. 
 
Proponemos también abrir líneas de trabajo culturales, que causen interés en niños y gente joven, mediante el teatro, 
visitas guiadas mostrando la cultura de nuestra ciudad de una forma sencilla y acorde al lenguaje juvenil e incluso 
facilitar la formación o proyectos juveniles relacionados con los grupos de música y futuros artistas.  
 
El futuro está en nuestras manos, los jóvenes de Puertollano son nuestro futuro y por ello debemos de preocuparnos 
en formar y mostrar el funcionamiento del Ayuntamiento para que el día de mañana sea el ejemplo a seguir para 
futuras generaciones de nuestra población. 
 
 
 

 
 
 
 

 
NN.GG en la Concejalia de Juventud 

NN.GG Puertollano 


