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Ciudad Real 

 El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes 
Regionales, Francisco Cañizares: “No vamos a mantener el engaño 
sobre el estado de las cuentas públicas” 
 
Cañizares ha destacado que se va a celebrar un debate 
general para conocer las relaciones entre la Junta y los 
Ayuntamientos en los últimos años. Así, conoceremos de 
forma muy gráfica lo que el propio García-Page denominó 
en su momento tratamiento de ayuntamiento socialista y 
con el que se refería a que las relaciones de la Junta con un 
municipio dependían, hasta hace ocho meses, de si el 
Consistorio tenía un equipo de gobierno del PSOE o del PP. 
Según Cañizares, en la última convocatoria del Forcol en la 
región, el dinero destinado a Ciudad Real capital y a 
Guadalajara igualaba a lo concedido exclusivamente al 
Ayuntamiento de Toledo. Esa era, según Cañizares, la 
forma habitual de trabajar de la Junta de Comunidades 
“donde el sectarismo y la campaña política orquestada a 
través de la Junta para favorecer a los Ayuntamientos 
afines se había convertido en la forma normal de actuar”. 
                                                                                                                                                       Francisco Cañizares 

 

Moral de Calatrava 

La diputada nacional Carmen Quintanilla destaca la 
importancia de poner en valor los productos de la tierra 
 
Feria de Alimentación y Productos Artesanos  
 
 

 
    Quintanilla con el delegado provincial en la feria 

 
Quintanilla destacó que “todo lo que nos encontramos 
en esta feria es una muestra muy representativa de la 
gran calidad que tienen los productos agroalimentarios 
ciudadrealeños y castellano-manchegos, verdaderos 
manjares cuyo punto débil sigue siendo una mejor 
comercialización y es precisamente en este punto en el 
que todos, tanto productores como administraciones, 
deben hacer un mayor esfuerzo”. En este sentido, 
subrayó que “iniciativas como esta feria favorecen, 
precisamente, ir avanzando en dar a conocer y 
comercializar mejor estos productos”. 
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Valle de Alcudia 

Representantes municipales denuncian el trato 
discriminatorio de la Diputación Provincial 
 
Reunión de trabajo 
 
El portavoz del Grupo Popular en la Diputación 
Provincial, David Marín, se reunió en Brazatortas con 
representantes de varios municipios del Valle de 
Alcudia a fin de abordar una serie de cuestiones 
relacionadas con la Administración Provincial. En el 
mencionado encuentro, al que también asistieron los 
diputados provinciales Ángel Exojo y David García 
Cuevas, se constató el trato discriminatorio de la 
Diputación Provincial con los municipios del Partido 
Popular, un hecho que el PP ha denunciado en 
reiteradas ocasiones y que se ha intensificado 
recientemente. David Marín informó a los 
representantes de los municipios sobre los Planes de 
Empleo de la Diputación, sobre el uso de la maquinaria 
de Vías y Obras y sobre obras hidráulicas. 
                                                                                                                                    David Marín en la reunión 
 
 


