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Ciudad Real 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, anuncia enmiendas a los presupuestos 
de la Junta para la autovía Toledo-Ciudad Real y el hospital de Puertollano 
 
Núñez ha indicado que, vía enmienda, el PP propone una partida de 21 millones de euros para que la construcción del 
hospital de Puertollano sea una realidad y espera que el Gobierno de García-Page la acepte, “de esa manera, los 
vecinos de Puertollano podrán comprobar quién está peleando para defender sus intereses y quién hace anuncios y 
promesas que acabarán con un año en blanco más”. Ha destacado que el Grupo Parlamentario Popular ha vuelto a 
reclamar la definición de trazado para que pueda dotarse plurianualmente la autovía Toledo-Ciudad Real y se ha 
referido a esta importante infraestructura y a la que comunica Granátula con Valdepeñas como “las autovías siempre 
prometidas y por siempre incumplidas por los gobiernos del PSOE”. También ha destacado la enmienda que propone 
destinar 35 millones de euros a la creación de empleo, 10 millones de euros al arreglo de las dependencias de la 
Policía Nacional y la Guardia Civil en zonas rurales, 15 millones más para combatir las listas de espera o 10 millones de 
euros para que los profesionales sanitarios puedan recuperar la carrera profesional. “El PP pretende, con sus 
enmiendas, mejorar el presupuesto de Castilla-La Mancha, que esté más pegado al terreno y que sea más útil”. 
 

 
Miguel Ángel Rodríguez, Paco Núñez, Miguel Ángel Valverde y Leopoldo Sierra 

 
Por su parte, el secretario provincial Miguel Ángel Valverde, defiende las enmiendas “realistas y necesarias” del PP 
frente al “abandono” de Page a la provincia de Ciudad Real. El Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha 
presenta un total de 64 enmiendas de las que 4 están relacionadas con Bienestar Social, 15 con Fomento, 5 con 
Desarrollo Sostenible, 21 con Educación, Cultura y Deporte, 6 son sobre Sanidad y 13 sobre obras hidráulicas. En 
materia sanitaria, cabe destacar una enmienda para la mejora del consultorio médico de Hinojosas, una enmienda 3,2 
millones de euros para las obras de la residencia comunitaria para personas con trastornos mentales graves de Alcázar 
de San Juan y dos relacionadas con Tomelloso, una de ellas para construir el tan ansiado centro de salud y una 
segunda para aumentar la dotación de médicos del hospital de dicha localidad. En cuanto a Bienestar Social, ha 
destacado la construcción de una nueva residencia de mayores en Montiel, otra en Fuente el Fresno y la ampliación 
de la de Argamasilla de Alba. También ha indicado que hay un total de 13 enmiendas sobre obras hidráulicas en 
diferentes municipios de la provincia y 5 sobre desarrollo sostenible. 

http://www.ppciudadreal.es/


 
 

Alcázar de San Juan 

El diputado regional Miguel Ángel Rodríguez afirma que Page, aunque 
quiera blanquear su imagen, es culpable de que Pablo Iglesias esté en el 
Gobierno y de que los independentistas manden 
 
Rodríguez se ha referido al pacto con Podemos “un pacto que, hace unos meses, no dejaba dormir a Sánchez, y por 
eso nos llevó a unas elecciones y ahora parece que ya no es problema”. “En estas elecciones, gracias a Sánchez, ha 
ganado Iglesias, que será vicepresidente, y hemos perdido los españoles”. “No hay medias tintas, o se está con el 
Estado de Derecho o se está frente a él y si atiendes las demandas de los independentistas te estás poniendo frente al 
Estado de Derecho”. Por ello, desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha “vamos a seguir trabajando por una 
España unida y fuerte y porque, además, somos la alternativa en la región, el único partido que se está oponiendo de 
forma contundente a los presupuestos de Page para 2020”. 
 
 
“Desde que conocimos el proyecto de presupuestos de la Junta 
dijimos que es un presupuesto que aumenta el gasto corriente de 
forma desproporcionada (sube en más de 1.200 millones con 
respecto al presupuesto anterior, el de 2018) y es un presupuesto 
poco inversor”. “Una desvergüenza que hará que el capítulo I de 
personal aumente en 2020 en más de 6 millones de euros. 1.000 
millones de pesetas para pagar sueldos de personal puesto a dedo, 
no para médicos ni para profesores”. 
  

        Montalvo, Rodríguez y Garcia Villajos
 

Campo de Criptana 

NN.GG-CR presenta la campaña “Populares Solidarios”  
 
La presidenta provincial de NNGG-CR, Victoria Gómez, el secretario provincial, Jorge Navas y el presidente de la Junta 
local de Criptana, Manuel Sepúlveda han presentado la nueva edición de la tradicional campaña de “Populares 
Solidarios”, que coordinará José Luis Montalvo, vicesecretario de organización de NNGG- CR. Gómez ha señalado que 
“en esta edición de Populares Solidarios pretendemos que vuelva a ser un rotundo éxito de participación y 
colaboración porque la solidaridad no sabe de colores políticos”. “Esperamos superar las previsiones marcadas gracias 
a la gran generosidad de nuestros paisanos y el gran compromiso de la organización con los que más lo necesitan”. 
Navas ha animado a la organización a implicarse como cada año en la planificación y ejecución de la campaña donde 
“los protagonistas son las Juntas Locales que organizan distintos eventos para que los ciudadanos participen y 
colaboren en la medida de sus posibilidades por una gran causa, dedicando su tiempo a la solidaridad”. Por su parte, 
Sepúlveda ha agradecido a la organización juvenil por contar con Criptana para presentar la campaña.  “Por algo será 
que se haya elegido nuestro pueblo. No lo estaremos haciendo tan mal, como dicen juventudes socialistas, cuando 
somos el pueblo de la provincia con mayor afiliación y más jóvenes se siguen uniendo a nuestro proyecto”. 
 

 
NNGG presentando la campaña “Populares Solidarios” 


