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Ciudad Real 

El Grupo Popular de la Diputación, propone incluir en los presupuestos 
de 2018 siete medidas para crear riqueza, empleo y fijar población en los 
municipios de la provincia 
 
El portavoz popular, Adrian Fernández, ha indicado que “el presupuesto de la Diputación no puede consistir 
exclusivamente en la distribución del dinero que viene en un 90% del Gobierno central, sino en poner en marcha 
también iniciativas para conseguir mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a medio y largo plazo”. 
  
1.- Recuperar el Plan de Empleo propio de la Diputación, un plan que puso en marcha el PP y que se ha repetido con 
notable éxito durante muchos años. “Con la llegada de Page a la Junta, el plan se puso al servicio del Gobierno 
regional y las condiciones cambiaron”. “El Grupo Popular se ha hecho eco de la opinión mayoritaria de los 
ayuntamientos de la provincia y ha solicitado que se restablezca el plan tal y como era antes”. 
2.- Crear una oficina para asesorar a los ayuntamientos de la provincia sobre la obtención de fondos europeos y que 
se aproveche ese Plan de Empleo propio para la formación de personal especializado en este tema. “Existen ayudas a 
las que algunos ayuntamientos no optan por falta de información”. 
3.- Crear una oficina de asesoramiento a los ayuntamientos para la gestión y el control del ciclo integral del agua que 
sería de gran utilidad. 
4.- Realizar un plan de dinamización de polígonos industriales con un vivero de empresas provincial. 
5.- Crear un Plan Provincial de Empleo para empresas, autónomos y emprendedores para crear empleos de calidad.  
6.- Ha propuesto un plan de señalización horizontal y vertical de carreteras provinciales y el arreglo del firme y de las 
cunetas de las vías provinciales. 
7.- Reducir las subvenciones nominativas a los ayuntamientos y que se sustituyan por ayudas públicas para que no 
impere el criterio político a la hora de conceder determinadas subvenciones.  
  
“Todas estas propuestas son factibles, por lo que instamos al equipo de Gobierno del PSOE a tenerlas en cuenta de 

cara a los presupuestos de 2018”. 
 
 
 

 
Adrián Fernández 
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Piedrabuena 

El PP denuncia que el alcalde socialista y sus concejales han votado en 
contra del reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

 
El portavoz del Grupo Municipal Popular, Pedro Gómez-Rico, ha mostrado públicamente su asombro ante la actitud 
del alcalde socialista José Luis Cabezas que “demuestra tener dos caras” porque se niega a reconocer el trabajo de la 
Guardia Civil y de la Policía Nacional pero pide a la Guardia Civil de Piedrabuena que le cubra horarios en materia de 
seguridad ciudadana, puesto que no dispone de los suficientes efectivos para cubrir un servicio 24 horas con la Policía 
Local. “Cuando el Grupo Popular le ha pedido que convoque plazas de Policía Local, el propio alcalde se ha jactado de 
que tenía a la Guardia Civil gratis por lo que no se iba a gastar más dinero de lo necesario en la Policía Local”.  
 
 

 
Pedro Gómez-Rico 

 
Por otro lado, ha lamentado que Cabezas guardara silencio ante la mayor reivindicación actual del municipio, el 
desdoblamiento de la N-430 para su conversión en la Autovía A-43. Para el Grupo Popular de Piedrabuena es 
“evidente” que Cabezas siempre votara en contra de cualquier propuesta que haga la oposición por muy beneficiosa 
que pueda ser porque está dirigido políticamente por sus jefes socialistas y de Podemos. Ha criticado al equipo de 
Gobierno por consentir esta situación y el abandono al que están sometidos por la falta de colaboración del alcalde en 
las tareas municipales debido a su cargo actual en el Gobierno de Castilla-La Mancha. “Denunciamos que el alcalde 
está más centrado en su labor en la Junta de Comunidades y en congraciarse con sus compañeros de Podemos que en 
mirar por el bienestar de los vecinos de Piedrabuena”. 

 


