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Ciudad Real 

El presidente provincial del PP-CR, Francisco Cañizares, afirma que 
Castilla-La Mancha va a salir perdiendo con Sánchez y Page porque no 
representa nada políticamente 
 
Cañizares ha asegurado que Emiliano García-Page y Pedro Sánchez son “un auténtico peligro” porque, además, no 
tienen ningún respeto por los ciudadanos de esta tierra. “Los pactos nocivos para nuestro país que se han adoptado a 
nivel nacional están siendo respaldados de manera servil por Page, que es incapaz de plantear ninguna medida para 
que se nos tenga en consideración ni para progresar”. Así, echa en falta, en el caso de provincias como Ciudad Real, 
inversiones en materia de infraestructuras, políticas que apoyen al tejido agrario o iniciativas que intenten frenar el 
gravísimo problema de despoblación que padecemos. “Esta tierra tiene un futuro muy negro en manos de Page y de 
Pedro Sánchez, por ello, son imprescindibles las medidas que propone el PP de apoyo al mundo rural y de bajada de 
impuestos para dinamizar la economía, crear empleo y fijar población”.  
 
“Lo que tenemos ahora es a un Page incapaz de defender los 
intereses de esta tierra y sujeto a los dictados de un PSOE que está 
entregado a los independentistas que no buscan el interés general y 
que quieren romper España”. “Donde se ven las políticas directas de 
Page los resultados son catastróficos, como en la provincia de Ciudad 
Real, que ha perdido el liderazgo en exportaciones a favor de 
Guadalajara y va a experimentar un descenso del crecimiento 
respecto a la media nacional de 4 décimas, según los economistas”.  

 

 
                       Francisco Cañizares

Puebla de Don Rodrigo 

El Grupo Popular de la Diputación, mantiene una reunión de trabajo 
  
El presidente del Grupo Popular, Leopoldo Sierra y el diputado provincial Antonio López, han visitado la localidad, 
donde han mantenido una reunión de trabajo con la presidenta local del PP y concejal Victorina Domínguez y la 
secretaria local, Eva María Gutiérrez. Este encuentro está encuadrado dentro de las visitas que los diputados 
provinciales están realizando por los diferentes municipios de la provincia. En esta ocasión los diputados provinciales 
se han interesado por la situación del municipio y las necesidades más urgentes que demandan. 
 

 
Leopoldo Sierra y Antonio López con las representantes del PP local 
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Ciudad Real 

La concejal popular, Marian Mur: “Promesas incumplidas en los 100 primeros 
días de gobierno: auditorias para evitar sobrecargas de trabajo en el personal”  
 
Mur ha lamentado que se incumpla una de las medidas más urgentes del pacto, liderado a tiempo parcial por Pilar 
Zamora y Eva Masías: “Efectuar una Auditoría general de procesos en el Ayuntamiento. Los ciudadanos y ciudadanas 
de Ciudad Real se merecen un Ayuntamiento eficiente y eficaz, debiendo mejorar su funcionamiento y eliminando 
gastos innecesarios. Esta medida deberá ser acometida en los 100 primeros días de Gobierno.” Ha destacado que “los 
presupuestos aprobados por este Gobierno, con el rechazo del Grupo Municipal Popular, no recogen esas auditorias y 
reflejan que la plantilla de empleados públicos municipales, que debe ser un eje sobre el que se vertebre el servicio 
público a la ciudadanía, no es una prioridad para este gobierno PSOE/Ciudadanos”. “El  transcurso de tiempo 
acontecido desde la valoración de puestos, efectuada en el año 2000, traslada  la necesidad de realizar una nueva 
valoración, adecuarlos en cuanto a sus funciones, contenidos y responsabilidades a la realidad actual, como se ha 
hecho en administraciones locales similares al Ayuntamiento de Ciudad Real”. 
 
 

 
Marian Mur 

 
Desde el Grupo Popular se ha denunciado la situación en los medios de comunicación, se han presentado mociones y 
se han realizado ruegos en las reuniones del Pleno para que las personas que forman parte de la plantilla de este 
Ayuntamiento dispongan de unas condiciones de trabajo adecuadas y para que los cambios que se producen en la 
ciudad se plasmen también en la forma de organizar la plantilla, en aprovechar sus capacidades y potenciar su 
profesionalización. “Es necesario realizar un esfuerzo por formar al personal, al que tienen derecho, y que es algo que 
en los pasados presupuestos no se tuvo en cuenta, ya que de los 15.000 euros presupuestados solo se ejecutaron 250 
euros”. “Desde nuestro grupo tendemos las manos al Gobierno para que, ante su falta de dirección política eficaz en 
materia de personal, puedan salvar la situación y recuperar ese gran patrimonio con el que cuenta el Ayuntamiento,  
que son sus empleadas y empleados municipales”. 
 


