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Ciudad Real 

El presidente provincial, Francisco Cañizares, asegura que la provincia ha 
votado mayoritariamente por un proyecto de centro-derecha liderado por el PP 
y Pablo Casado 
 

 
                     Francisco Cañizares 
 

“El voto a los partidos del centro-derecha ha sido mayoritario en 
casi todos los municipios de la provincia y se han obtenido 148.741 
votos frente a los 113.879 de PSOE y Podemos”. “El PSOE ha 
perdido casi 9.000 votos mientras que el PP ha ganado más de 
5.000”. Ha puesto el acento en la capital y ha señalado que, si el 
resultado de Ciudadanos ha sido malo a nivel nacional, a nivel local 
ha sido “catastrófico”. “El PP ha ganado las elecciones en la capital 
y si se suman los votos a VOX y Ciudadanos el resultado es 
espectacular a favor de la opción de gobierno que era la preferida 
por los ciudadanos en las pasadas elecciones”.  

“Esos resultados deben llevar a una reflexión a las personas que representan a las siglas de Ciudadanos y que tomaron 
una decisión, el pasado mes de mayo, dirigida por el partido a nivel nacional, por una persona que ya ha dimitido, y es 
el momento de que cada uno asuma sus responsabilidades”. “El PP ha obtenido en la provincia, el 27,87% de los 
votos, 7 puntos más que la media nacional y un punto más que la regional, por lo que Ciudad Real ha contribuido de 
manera importante a la mejoría que se ha producido a nivel nacional lo que me llena de satisfacción aunque se sabía 
que era complicado echar a Sánchez si se dividía el voto del centro-derecha”. 
    

Toledo 

El portavoz de Economía y Presupuestos del GPP, Miguel Ángel Rodríguez 
denuncia el despilfarro del Gobierno de Page con el Ente Público de RTVCLM  
 
 
Rodríguez ha calificado de “desmesurado” el incremento del 
presupuesto, que asciende a 51,7 millones de euros, y ha advertido 
que los socialistas han convertido la televisión pública en un “pozo 
sin fondo” por el que se va el dinero de todos los castellano-
manchegos. “Además del presupuesto oficial existen más partidas 
camufladas en otras secciones de un millón y medio de euros que 
también van a sufragar los gastos del Ente”. En concreto, se ha 
referido a las secciones de Sanidad, Educación y Agricultura en la que 
se recogen 500 mil euros en cada una que también van destinadas al 
Ente Público. “Por ello, el GPP solicitará en las próximas comisiones 
que los 500 mil euros de cada sección desaparezcan y se destinen 
para mejorar la vida de los castellano-manchegos”. 

 
 

                  Miguel Ángel Rodríguez 
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Carrión de Calatrava 

El PSOE y Unidad Castellana aprueban una subida del 18% en la tasa por 
recogida de basura 
 
El equipo de Gobierno del PSOE, con el voto afirmativo del concejal de Unidad Castellana, ha aprobado la subida de la 
tasa de recogida de basuras en aproximadamente un 18% para las viviendas ocupadas, establecimientos hosteleros y 
establecimientos comerciales e industriales; un aumento que llega al 74% para las viviendas vacías y de temporada. 
Este aumento de impuestos se une al recientemente aprobado incremento en el gasto público del Ayuntamiento por 
un total de 286.329 euros para el año 2019. Este último aumento de gasto solo ha podido ser aprobado gracias a los 
ahorros dejados por la anterior Corporación del PP y pese a que los informes técnicos municipales señalan que ello 
conllevará, muy probablemente, una generación de déficit e inestabilidad en las arcas municipales.  
 

 
                    Grupo Municipal Popular 
 
 
 

 
El PP lamenta que el alcalde Dionisio Moreno anteponga sus 
intereses partidistas al interés de los ciudadanos, 
demostrando una gestión deficiente del presupuesto 
municipal, a pesar de haber incrementado el montante total 
del presupuesto gastando por encima de sus posibilidades. 
“Esta es la política del PSOE: mala gestión, facturas sin pagar y 
subida de impuestos mientras que el PP, en los ocho años de 
gestión al frente del Ayuntamiento, consiguió bajar todos los 
impuestos y, a la vez, dejar un Ayuntamiento saneado”. 
 
 

 


