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Ciudad Real 

La diputada nacional, Carmen Quintanilla: “Los dos años de Page han sido 
fatídicos para el crecimiento económico, para los servicios públicos y para los 
castellano-manchegos que más lo necesitan” 
 
Quintanilla ha recordado que las listas de espera de los hospitales, 
pese a estar maquilladas, no dejan de aumentar y que la región es la 
tercera donde los pacientes más tiempo tienen que esperar para ser 
intervenidos; que la tasa de abandono escolar temprano se ha 
incrementado en un 13% desde que gobierna Page; que la Junta lleva 
seis meses sin firmar los convenios sociales con los ayuntamientos y 
que los tiene asfixiados y que está maltratando a los agricultores de 
la región y frustrando las expectativas de miles de jóvenes 
agricultores que quieren incorporarse al sector. “El PP propone una 
bajada de impuestos que rebaje un 1% el tramo autonómico del IRPF, 
así como una bajada en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y 
que los de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados vuelvan a estar como hace dos años, así se ayudaría a 
aquellos que crean puestos de trabajo para que Castilla-La Mancha 
no se descuelgue del buen ritmo de crecimiento y de creación de 
empleo del resto de España.  

 

 
                      Carmen Quintanilla 

 

“Page prefirió pactar con Podemos y subir los impuestos, mientras el Gobierno de Mariano Rajoy llega a acuerdos para 
rebajar el IRPF a 100.000 vecinos de la provincia de Ciudad Real”. 

 
Porzuna 

Mª Antonia Álvaro, miembro del Comité de Dirección del PP, visita el municipio  
 

 
 Mª Antonia Álvaro con el Gº Popular y la Junta Local 
 

 
Mantiene una reunión con el alcalde, Carlos Jesús Villajos; 
con los concejales del equipo de Gobierno y con miembros 
de la Junta Local. En dicha reunión, se han abordado los 
proyectos del equipo de Gobierno para los próximos años y 
el estado de las cuentas, que están saneadas pese a que el 
Gobierno de Emiliano García-Page no paga lo que les debe, 
algo que también están sufriendo los demás municipios de la 
provincia. Además, el alcalde ha manifestado su descontento 
por las subvenciones nominativas de la Diputación Provincial 
ya que los ayuntamientos del PP reciben el 30% mientras los 
del PSOE reciben el 70% de las mismas. 
 
 
 

http://www.ppciudadreal.es/


  

 

Balance de mitad de legislatura del PP de Argamasilla de Alba 

 
Tras dos años de legislatura del Gobierno socialista en Argamasilla de Alba, la pasividad y 

desidia del Alcalde en solucionar los problemas de la localidad, así como el abuso de su mayoría 
absoluta, han sido las notas características de su gestión política de la localidad. 

Mientras en el resto de España se aprecia una importante mejora en las cifras del 
desempleo y puede notarse el crecimiento económico, en Argamasilla de Alba se siguen aplicando 
políticas que solo conducen al estancamiento y el desempleo, con una tasa que supera el 28 por 
ciento (10 puntos por encima de la media nacional). 

Argamasilla de Alba depende únicamente de las escasas subvenciones y planes de empleo 
procedentes de la Junta, Diputación y fondos europeos para contrataciones temporales, una 
contratación de subsistencia que no llega a todos los que lo necesitan y que desde luego, no 
genera empleo estable en la localidad. 

Sin embargo, el Gobierno municipal socialista, como primera medida de legislatura, aprobó 
destinar cerca de 100.000 euros del presupuesto anual (unos 60.000 euros más que en la anterior 
legislatura) a pagar el sueldo del alcalde y de su primera teniente alcalde, además de las 
suculentas dietas que reciben el resto de concejales socialistas no liberados por su participación en 
la Junta de Gobierno Local, de las que ningún concejal de la oposición forma parte. 

Por si fuera poco, y a pesar de la posición en contra del Partido Popular, otra de las 
principales medidas adoptadas por el Gobierno socialista ha sido subir exponencialmente todos 
los impuestos y las tasas del Ayuntamiento, con la perdida adquisitiva que supone esta medida 
para todos los vecinos. Se recaudan cerca de 300.000 euros más, que salen de los bolsillos de 
todos los vecinos y, sin embargo, no se traducen en mejora de los servicios que se prestan, ni en 
crecimiento económico de la localidad, sino en mejorar sus privilegios, como el pago de sus 
nuevos sueldos. 

Desde el Partido Popular, por el contrario, se está ejerciendo una oposición constructiva, y 
cercana a todos los vecinos y colectivos de la localidad. Se están llevando a cabo importantes 
propuestas realizadas por los concejales populares, como la mejora de la red de aguas, ayudas a 
autónomos y pequeñas empresas, o el estudio de la ampliación de la biblioteca municipal, entre 
muchas otras. Propuestas que los socialistas niegan de entrada, y transcurrido un tiempo lanzan 
como grandes logros del equipo de gobierno para ponerse las medallas. 
 

En suma, mientras que el equipo de Gobierno socialista está perdido y lleva una gestión de 
la localidad a “salto de mata” (eso sí, con un sueldo bastante alegre), desde el Partido Popular se 
está llevando a cabo una oposición seria y constructiva con una clara vocación de gobierno. 
 

 
Grupo Municipal Popular 

 



 
 
Valdepeñas 

El Partido Popular repasa sus propuestas durante la presente legislatura 
 

Los concejales del Grupo Municipal Popular han valorado las iniciativas que han tenido en 
la primera mitad de la legislatura municipal, algunas de las cuales han sido admitidas y realizadas 
por el equipo de gobierno. El portavoz Martín Miguel Rubio recordó la aprobación por mayoría, de 
su moción para solicitar a la consejería de Educación, de una Escuela de Maestros Vidrieros; una 
segunda moción para que fuera asfaltado el camino de subida al Ángel de la Aguzadera y la poda 
de los árboles a ambos márgenes, trabajos que se ha llevado a cabo; la participación del Grupo 
Popular en la elección de los caminos rurales a reparar; la petición atendida de mayor presencia de 
policías locales a la entradas de los institutos, así como las mejoras solicitadas para el paraje del 
Peral o la atención a personas que se desplazan en silla de ruedas para facilitar la accesibilidad a 
sus domicilios desde la vía pública. Otras acciones del Grupo Popular en la oposición, han sido el 
apoyo a que se haga un reglamento de participación de los ciudadanos en los plenos, la petición 
de ampliación del horario de la Biblioteca Pública Ana de Castro, la defensa de la Educación 
Concertada en Castilla La Mancha; el apoyo a una moción para incrementar los medios de 
seguridad en el campo; la petición de una báscula municipal, la petición de que los vecinos a 
través de las asociaciones, participen en la programación de las fiestas locales, el adecentamiento 
de solares, que se incluyan en la página web municipal las ruedas de prensa de todos los grupos 
políticos y no sólo las del gobierno, la petición de apoyo a la aprobación de los PGE, la demanda de 
que se corrijan las deficiencias detectadas en los distintos barrios y al adecentamiento de las pistas 
de prácticas de las autoescuelas. 

 

Por su parte, la viceportavoz Julia Cejudo abordó  asuntos de impuestos, el suministro del 
agua, la limpieza viaria o el tráfico. “Si en algo destaca Valdepeñas es en pagar impuestos elevados 
y servicios básicos como si fueran un lujo”. Recordó la aplicación del segundo coeficiente más alto 
de la provincia, en el IBI, entre las diez poblaciones con más habitantes: el 0,79, sólo por debajo 
del 0,90 que se cobra en Ciudad Real capital. Sobre el suministro del agua, volvió a afirmar que con 
el sistema de facturación que se aplica, aún en el tramo de liquidación más económico, por debajo 
de 10 metros cúbicos por persona y trimestre, se pagan 63 céntimos de euro por cada metro 
cúbico consumido. Recordó también que por dos veces ha sido rechazado el proyecto presentado 
por el Ayuntamiento de Valdepeñas, para acogerse a las ayudas europeas de la Estrategia DUSI 
(Desarrollo Urbano Sostenible e Integral), porque no alcanzaba la puntuación requerida. “Este 
gobierno municipal tiene muchas buenas razones para escuchar las propuestas y advertencias de 
la oposición, si de verdad aspira a mejorar el bienestar de los valdepeñeros”.  
 
 

 
               Grupo Municipal Popular 

 

El concejal Alfonso Santamaría abordó cuestiones 
sanitarias, como la no contratación de personal 
sanitario para cubrir vacaciones o el cierre de la 
Planta C del hospital, obligando a distribuir en el 
resto de plantas a los pacientes de medicina interna. 
Santamaría incidió en la necesidad de establecer 
Puntos de Atención Continuada en los dos centros de 
salud de Valdepeñas, dado el colapso constante que 
registran las urgencias del hospital.  
 



 
 
Fuenllana 

Salvador Dueñas, nuevo presidente local del Partido Popular 
 
El PP ha elegido a Salvador Dueñas como nuevo presidente local por unanimidad, en un congreso celebrado anoche 
en la localidad, que fue clausurado por el secretario provincial del PP, Antonio Lucas-Torres. Asistieron al mismo, 
además de Lucas-Torres, el gerente del PP, José Miguel Imedio; la presidenta del PP de Manzanares, Lola Serna; los 
viceportavoces del Grupo Popular de la Diputación Provincial de Ciudad Real, David Marín y Miguel Ángel Rodríguez; y 
la diputada nacional Carmen Quintanilla. Dueñas encabeza un equipo formado por Agustín Pedregal Moya, José Ángel 
Molina de Gracia, Hortensia Pacheco Molina y María Jesús Arroyo Mata. Lucas-Torres felicitó al nuevo presidente por 
su elección y le deseó suerte en su nueva etapa al frente de un partido fuerte y enormemente ilusionado. Además, 
aplaudió el proyecto presentado por Salvador Dueñas para la rehabilitación del Convento de Agustinos de Fuenllana, 
una ambiciosa iniciativa que cuenta con el apoyo del PP a nivel provincial, regional y nacional.  

 

 
Antonio Lucas-Torres y Salvador Dueñas con los asistentes 


