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Ciudad Real 

El candidato nº 1 al Senado, Francisco Cañizares, hace un llamamiento 
para evitar que Sánchez siga llevando a España a la crisis económica, la fractura 
social y la división territorial y pide la unidad en torno al PP 
 
Cañizares ha recordado que “Sánchez quiere un centro-derecha dividido porque esa división es la que hizo que ganara 
las elecciones el pasado mes de abril. Por ello, juntos, en torno al PP, lograremos reconducir el rumbo del país”. “El PP 
afronta estas nuevas elecciones de forma responsable, acercándonos a los ciudadanos, explicándoles nuestro 
proyecto, atendiendo sus necesidades y ofreciéndoles las garantías que suponen los gobiernos del PP”. 
 
 
Ha indicado que se han celebrado, hasta la fecha, un centenar de actos de 
precampaña en diferentes municipios de la provincia y que vamos a 
recibir, hoy, la visita de Juan Ignacio Zoido, en Tomelloso y del presidente 
de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en Ciudad Real capital. En este 
sentido, y aprovechando la visita de Zoido, portavoz de Agricultura y 
Desarrollo Rural del Partido Popular Europeo, ha destacado que “la PAC es 
algo fundamental para nuestra tierra y corre grave riesgo en manos del 
PSOE, pues se prevén reducciones importantísimas”.  
 

 
                 Francisco Cañizares 
 

Mañana visitará Ciudad Real el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Considera “interesante” que 
explique la experiencia de un gobierno de centro-derecha y cómo está consiguiendo sacar poco a poco a Andalucía de 
los últimos puestos en los que “décadas de desastrosos gobiernos del PSOE la situaron”.  

 

Alcázar de San Juan 

El candidato al Congreso, Juan Antonio Callejas, mantiene una reunión 
con empresarios y autónomos 
 

 
                  Callejas con ASECEM 
 

 
Callejas ha mantenido un encuentro de trabajo con una decena de 
empresarios miembros de Asecem, la asociación empresarial Centro 
Mancha. Ha presentado los principales ejes de la futura política 
económica y de apoyo a los pequeños  empresarios y autónomos del 
PP y ha escuchado las preocupaciones que tienen a la hora de sacar sus 
negocios adelante, crear empleo y ayudar al desarrollo de esta amplia 
zona de Alcázar, que reúne a más de 200.000 habitantes en un radio de 
30 kilómetros.  
 

La reunión ha servido también para repasar la situación del pequeño comercio de Alcázar, el reto del comercio 
electrónico, la inevitable digitalización de los negocios, la necesidad de fomentar el emprendimiento, la formación 
profesional ligada a las empresas y la cultura del esfuerzo que hace prosperar los negocios y las ciudades y pueblos 
ante los retos del presente. 
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Picón 

ABEI ENERGY iniciará la construcción de un parque solar fotovoltaico  
 
El proyecto supondrá una inversión directa de más de 14 millones de euros y prevé la creación de 180 empleos  
 
Rafael Rodríguez Hervás, Alcalde del Partido Popular, ha 
expresado su satisfacción ante la instalación de un proyecto de 
esta envergadura en el municipio, que además conllevará unos 
ingresos importantes para el Ayuntamiento que podrán revertir 
en el municipio. De hecho, se estima que los ingresos superen 
los trescientos mil euros para las administraciones locales en la 
fase inicial, a lo que habría que sumar los ingresos de otros 
impuestos en la fase de explotación. El Alcalde ha puesto en 
valor el trabajo que se viene realizando desde el Ayuntamiento 
en los últimos años, para atraer inversiones al municipio, y se ha 
mostrado abierto a facilitar y colaborar con todas las iniciativas 
empresariales que vengan a generar riqueza para Picón. 

 

 

 

 
Ciudad Real 

La concejal popular Marián Mur, pide al equipo de Gobierno que ponga en 
marcha la Comisión de Conflictos en el Ayuntamiento 
 
Mur ha recordado que “la creación de este órgano es una de las recomendaciones recogidas en el informe realizado al 
servicio de Prevención el pasado mes de febrero”. Esa comisión, que estaría integrada por trabajadores y directivos, 
tendrá entre sus funciones estudiar y valorar las quejas. “El hecho de que exista ese órgano puede facilitar que 
disminuyan las quejas de los empleados del Ayuntamiento y es, además, una buena herramienta para solucionar las 
quejas relativas a la baja productividad de compañeros que suele trasladarse en cargas de trabajo mal repartidas”. 
“Desde el Grupo Municipal Popular aplaudimos todas las medidas que se establezcan para la prevención de los riesgos 
laborales, la protección de la salud laboral y la promoción de los hábitos saludables. Por eso presentamos una moción, 
en el pleno de septiembre, pidiendo que se elabore una evaluación de riesgos psicosociales en todos los 
departamentos municipales que aún no disponen de ella, así como la elaboración de un protocolo de actuación contra 
el acoso laboral y la constitución, con carácter urgente, de una comisión de conflictos”. 
 
Ha indicado que “esta grave situación es consecuencia del alto grado de 
temporalidad injustificada que existe en el Ayuntamiento, lo que se traduce 
en una sobrecarga de trabajo en la plantilla y en el abuso en la utilización de 
las horas extras que se distribuyen de manera arbitraria y que privan de 
oportunidades laborales a personas que podrían incorporarse a la 
Administración Local”. Ha pedido al equipo de Gobierno del PSOE y 
Ciudadanos que se ponga a trabajar para desarrollar, de manera urgente y sin 
demora, los procesos de estabilización y consolidación que se derivan de los 
Acuerdos para la Mejora del Empleo público suscritos por el Gobierno con los 
sindicatos, y convoquen los procesos de estabilización y consolidación para 
reducir la temporalidad en las Corporaciones Locales al 8% en 2020.   

                       Marián Mur 

 

“Hay que tomarse en serie a los trabajadores y su salud, porque la mala gestión de las políticas de Personal del equipo 
de Gobierno del PSOE y Ciudadanos tiene desprotegidos a los trabajadores del Ayuntamiento”. 

 


