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Ciudad Real 

El presidente del Comité de Alcaldes, Manuel Torres, pide que se revisen los 
convenios que actualmente tienen los ayuntamientos con la Junta de Comunidades 
 
Torres ha indicado que “los ayuntamientos no pueden adelantar el dinero de los servicios que se prestan a los 
ciudadanos, y que son competencia de la administración regional, una administración que paga a finales de año 
cuando debería de pagar a principios, que es cuando comienzan a prestarse los servicios”. También ha señalado que 
“la subida del salario mínimo interprofesional supera los gastos suscritos en el convenio de ayuda a domicilio y 
pedimos a la Junta que suba la cantidad de dinero asignada a este convenio, para poder hacer un buen servicio”. 
 

   
                             Alcaldes de la provincia en la reunión                             Torres y Cañizares en rueda de prensa 
 
El presidente provincial, Francisco Cañizares, ha señalado que “la reunión servirá para analizar la problemática que 
afecta a todos los ayuntamientos, con independencia del signo político que tengan”. Se ha referido a la despoblación o 
la falta de empleo como problemas muy serios que afectan a la provincia. “Somos una provincia agraria y ganadera y 
si la Unión Europea baraja la cifra de un 14% de rebaja en la PAC, sería terrible para el sector primario”.  

 

Ciudad Real 

El Partido Popular denuncia que el PSOE y Ciudadanos van a destinar 
100.000 euros a un jardín vertical y sólo 70.000 euros a pavimentaciones 
 

 
                        Francisco Cañizares 
 

El portavoz popular, Francisco Cañizares, ha señalado que “esta 
decisión es una muestra evidente de que este equipo de Gobierno no 
tiene claras las prioridades y carece de un proyecto de ciudad". “El 
presupuesto es desorbitado si se compara con otras inversiones que 
son acuciantes en la ciudad, como los asfaltados, la limpieza, el 
desarrollo de medidas que apuesten por la creación de empleo, la 
revitalización del pequeño comercio o el cuidado de nuestros 
parques y jardines, entre otras, partidas que han sido recortadas, 
por ambas formaciones políticas, en los presupuestos para este año”. 
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Toledo 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez, exige a Page medidas 
“reales y efectivas” contra la despoblación, uno de los problemas más graves que 
sufre la provincia de Ciudad Real 
 
Rodríguez, que ha participado en la comisión de estudio contra la despoblación junto al portavoz del PP en la misma, 
Benjamín Prieto, ha insistido en la necesidad de “pasar de las palabras a los hechos” y ha destacado, entre las medidas 
propuestas, añadir incentivos fiscales para que sea atractivo vivir en los pueblos, que las personas que viven en 
municipios afectados por la despoblación tengan más y mejores servicios y que se apoye a sectores fundamentales 
como la agricultura y la ganadería ya que “no se puede vivir de espaldas al sector primario”.  

 
 
 
“El PP va a seguir exigiendo que los 135 millones de euros del 
IVA, intervenidos por el Gobierno de Sánchez a todos los 
castellano-manchegos, sirvan para solucionar los problemas 
de la agricultura y la ganadería en la región y, por lo tanto, 
para fijar población en nuestros territorios y, muy 
especialmente, en Ciudad Real, la segunda provincia española 
que más ha sufrido la despoblación en el último año”. 

 
   Rodríguez en la comisión celebrada en las Cortes 

 

 


