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Ciudad Real 

El portavoz provincial del Partido Popular de Ciudad Real,              
Leopoldo Sierra, afirma que el PP toma continuamente el pulso a una sociedad 
castellano-manchega que sufre el desgobierno de Page y Podemos 
 

Convención Provincial “El futuro de nuestros pueblos” 
Sábado 17 de Marzo,  en Bolaños de Calatrava 

 
Sierra ha informado que la Convención Provincial contará con tres mesas de trabajo, donde se analizarán tres puntos 
importantes en nuestra región. La primera mesa tratará la “Financiación de los Ayuntamientos”. Será coordinada por 
el diputado nacional, José Alberto Martín-Toledano. La segunda mesa será “Trabajadores autónomos y pensiones”, 
coordinada por la Directora General del Ministerio de Empleo, Carmen Casero. Y la tercera, “Nuestro contrato con la 
agricultura y la caza”, coordinada por la diputada regional, Lola Merino. 
 
 
 
 

 
              Leopoldo Sierra 
 

 
 
 
 
“Esta será una jornada que pondrá sobre la mesa la problemática que viven 
los ayuntamientos y los castellano-manchegos, y queremos ver las 
demandas reales de los vecinos, y no permanecer de espaldas a la 
sociedad”. Ha señalado que “es necesario que los ayuntamientos tengan un 
calendario de pagos por parte del Gobierno regional”. “Debemos saber 
cuándo cobramos los servicios prestados y cuándo podremos pagar las 
nóminas”. “Si el Gobierno de la nación paga mensualmente, el Gobierno 
regional debería hacer lo mismo, no se puede hablar de financiación 
regional si no hay financiación municipal”. 
 

 

 
 

Además, ha indicado que “no se puede gobernar de espaldas a las asociaciones,  ni a sectores que tienen tanta 
importancia en la región, como son agricultores, cazadores, autónomos, etc.”, destacando que “se deben a los 
agricultores alrededor de 500 millones de euros”. Respecto a  la Ley de Caza, que se aprobará este viernes, ha 
afirmado que “es un sector que crea en la región 24.000 puestos de trabajo y genera 600 millones de euros y no se le 
puede dar la espalda”. Del mismo modo, se ha referido a los autónomos, como “un sector importante dentro del 
círculo empresarial y debemos analizar su situación”.  
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