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Ciudad Real 

El Partido Popular celebrará una reunión Intermunicipal provincial            
 
Así ha sido acordado en la reunión del Comité de Dirección Provincial, en el que se ha cerrado el siguiente programa: 

 

Daimiel, sábado 8 de febrero de 2020 
Espacio Fisac (C/ Rafaela Clemente) 

 
 

10,00.- Inauguración 
 

Leopoldo Sierra, alcalde de Daimiel 
Rosa Romero, diputada nacional 

 
 

10,30.-  Primera Ponencia: 
 
 Presupuestos y Contratación: 
 
 Moderador: Miguel Ángel Valverde, secretario provincial 
 Manuel Torres, presidente Comité de Alcaldes 
 Luis Ramón Mohino, presidente Comité de Portavoces 
 Representantes de la administración local. 
 
11,45.- Adrian Fernández, Portavoz Grupo Popular 
Diputación de Ciudad Real 
             Informe del Grupo Popular 
    

   

12:15 Segunda Ponencia: 
 

Comunicación y Redes:  
 
  Moderadora Lola Merino, Portavoz del GPP-CLM   

Aurora Galisteo, periodista y Manuel Jiménez, 
director empresa de comunicación 

 
 

13:15 Clausura 
 

Paco Cañizares, presidente provincial 
Paco Núñez, presidente del PP-CLM 

12,00 Manuel Borja, Vicepresidente FEMP de CLM  
           Informe de la FEMP 

 

 
Comité de Dirección 

http://www.ppciudadreal.es/


 

Ciudad Real 

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Adrián Fernández, afirma 
que el PSOE “es una máquina de crear parados” y lamenta que 1.384 vecinos de 
la provincia hayan perdido su puesto de trabajo en el último mes 
 
Así lo ha asegurado tras conocerse los datos del paro del mes de enero, unos datos que reflejan que hay 3.253.853 
parados en España, 90.248 más en enero, la peor cifra desde 2014. “Esto perjudica a las pensiones porque en enero se 
dieron de baja 244.044 trabajadores de la Seguridad Social”. “Todo parece indicar que Sánchez va por la misma senda 
que Zapatero, cargándose todo lo avanzado con muchísimo esfuerzo y gracias a las políticas puestas en marcha por el 
PP”. “La situación es de gravedad y la derogación de la reforma laboral, sumada a las políticas de izquierda radical, 
empeorarán el problema”. “Los únicos puestos de trabajo que les preocupan a los socialistas son los suyos y los de sus 
socios; Sánchez preside el Gobierno más numeroso de Europa con 22 ministros, entre los que se incluye a cuatro 
vicepresidentes y 29 secretarios de Estado”. 

 
A nivel regional, la situación es aún más grave dado que, mientras en España 
el paro se ha incrementado un 2,8%, en Castilla-La Mancha la subida ha sido 
de un 4,27%, con lo que, en un solo mes, 7.276 castellano-manchegos se 
han quedado en la calle. “1.384 vecinos de la provincia de Ciudad Real han 
perdido el empleo en el último mes y el número de parados se ha situado en 
49.272, de los que 17.857 son hombres y 31.415 mujeres. Además, 263 
jóvenes de la provincia menores de 25 años han perdido su trabajo solo en 
el último mes”. Ha hecho un llamamiento urgente a los responsables 
provinciales del PSOE para que se produzca un cambio en las políticas de 
empleo ya que “definitivamente no están funcionando”.  

 
 

                        Adrián Fernández 
 

 
Ciudad Real 

El Grupo Municipal Popular lamenta la falta de compromiso del PSOE y 
Ciudadanos con las personas mayores, un colectivo “abandonado” 
 
La concejal popular, Aurora Galisteo, ha afirmado que “las personas mayores son en Ciudad Real un colectivo 
abandonado, a los que se les ofrece, año tras año, la misma programación, sin novedades que contribuyan a 
incrementar su participación real y efectiva en nuestra sociedad”. “Las promesas del PSOE y Ciudadanos de mejorar la 
calidad de vida de nuestros mayores, con el impulso de un plan estable de actividades de recreación, ocio y tiempo 
libre es, hoy por hoy, papel mojado, un compromiso recogido en su acuerdo de Gobierno, en concreto en su punto 
27”. Ha recordado que el Grupo Municipal Popular presentó una enmienda a los presupuestos para incrementar, en 
casi 20.000 euros, la partida destinada a las actividades de las personas mayores, “una propuesta rechazada por la 
mayoría del PSOE y Ciudadanos”. 
 

 

          
 
 
Por otro lado, ha recordado que hace ya cuatro años que el Grupo Municipal 
Popular presentó al Pleno una moción para que Ciudad Real formara parte de la 
Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, “un compromiso que se 
adoptó por unanimidad de toda la Corporación municipal y que, a día de hoy, 
está sin ejecutar”. “La única información que hay sobre este interesante 
proyecto en la página web del Imserso, entidad que gestiona esta red, es que 
próximamente se publicarán las líneas del proyecto. Última actualización jueves 
6 de julio de 2017”. 

             Aurora Galisteo 


