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Ciudad Real 

Miguel Ángel Poveda, miembro de la candidatura de Francisco Cañizares: 

“Cañizares bajará los impuestos a los vecinos de Ciudad Real y frenará la política de 

freír a impuestos a los ciudadanos que ha implantado el PSOE” 
 
Poveda ha hablado de una auténtica “revolución fiscal frente a la 
involución de estos últimos cuatro años”. Como primer punto, y de cara a 
fomentar la implantación de nuevas empresas en la capital y crear empleo, 
“se eliminará inmediatamente el IBI diferenciado para las empresas”. 
Además, y con el objetivo de que las familias tengan más dinero en sus 
bolsillos, “Cañizares se compromete a bajar progresivamente el IBI y a 
solicitar al Catastro una revisión de los valores con el fin de ajustarlos a la 
realidad”. Se planteará un nuevo modelo de bonificación del IBI para las 
familias numerosas, llegando a una bonificación máxima del 90%.  
 

 
                      Miguel Ángel Poveda

 
Además, se crearán líneas especiales de bonificación en el IBI para familias monoparentales y con familiares a cargo 
con una discapacidad mayor del 50%. “Se impulsará un Sistema Especial de Pago que permita pagar a plazos, sin 
intereses y de forma conjunta los impuestos de IBI, vehículos y basura aplicando una bonificación, una medida de 
fraccionamiento que ya implantó el PP cuando tuvo responsabilidades de gobierno”. “Como a los socialistas solo le 
interesa la recaudación desmedida y no una correcta planificación fiscal, no se ha producido el debate de ordenanzas 
fiscales para el 2019 y, además, se ha escondido el recibo del IBI hasta después de las elecciones, de forma que el 
recibo no lo pondrán al cobro hasta el 4 de junio”.  
 

Campo de Criptana 

La candidata nº 1 a las Cortes Regionales, Lola Merino, pide el voto para  
Núñez a los agricultores y al medio rural “porque con Page salimos perdiendo”  
 

 
   Merino en la Escuela de Catadores 

 
En la reunión con la Escuela de Catadores, junto al candidato a la Alcaldía, 
Antonio Lucas-Torres, Merino ha recordado que, “con Page, la región ha 
perdido más de 40 millones de euros destinados a la reestructuración, 
promoción e inversión en el viñedo y solo hemos recibido el 7,8% de las 
ayudas Vinatin teniendo el 50% de la producción vinícola de España”. 
“Castilla-La Mancha necesita al Partido Popular y a Paco Núñez para que la 
región tenga una Ley del Vino mejorada que impulse la modernización y 

comercialización de la industria agroalimentaria”. “Paco Núñez modificará 
la Ley de la Viña y el Vino para que regule, controle y simplifique de una 
manera efectiva, el sector vitivinícola regional. Además, se potenciará el 
consumo de nuestros vinos en terceros países a través de medidas de 
promoción en el exterior promoviendo, además, campañas en favor del 
consumo responsable y moderado del vino”.  
 

 

http://www.ppciudadreal.es/


 

Provincia 

Actos electorales en la provincia 
 

Vicente Tirado, vicesecretario nacional de Política Autonómica y Local del PP y diputado nacional, ha visitado Almadén 
para intervenir en un acto electoral en el que también ha participado la candidatura del PP de Almadén, encabezada 
por Miguel Ángel Araújo. En el acto se ha presentado un programa electoral ambicioso y realizable con el que Araújo 
quiere liderar el cambio que tanto necesita la localidad. 
 

 
Almadén 

 

Por otro lado, la candidata número uno del PP de Ciudad Real a las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha 
celebrado una reunión con mujeres y representantes del mundo rural en Socuéllamos, acompañados por la candidata 
a la Alcaldía, Pruden Medina, y miembros de su candidatura.  
 

 
Socuéllamos 

 

Miguel Ángel Rodríguez, candidato autonómico del PP de Ciudad Real, ha acompañado a la candidata a la Alcaldía de 
Los Pozuelos, Ana María Hidalgo, en la procesión de Santa Quiteria. 
 

 
Los Pozuelos 



 

 
La candidata regional Rocío Zarco ha intervenido en un acto electoral en Retuerta del Bullaque junto al candidato 
popular a la Alcaldía, Evaristo Pavón, y parte de su candidatura.  
 
 

 
Retuerta del Bullaque 

 

José Manuel Labrador, candidato autonómico, ha participado en un acto electoral de El Torno acompañando al 
candidato a la Alcaldía, Javier Colado, y al actual alcalde de Porzuna y candidato popular, Carlos Villajos. 
 
 

 
El Torno 

 
 
Por su parte, José Alberto Martín-Toledano, miembro del Comité Ejecutivo Regional, ha acompañado al candidato a la 
Alcaldía de Arenales de San Gregorio y actual alcalde, Iván Olmedo, y a su candidatura en un acto electoral. 
 
 

 
Arenales de San Gregorio 

 
 
 



 
 

Manzanares 

La candidata nº 1 a las Cortes Regionales, Lola Merino: “A Page le van a 
pasar factura las más de 700 promesas incumplidas y el maltrato al que ha 
sometido a la provincia de Ciudad Real” 
 
Merino ha recordado que “Emiliano García-Page ha incumplido un total de 717 promesas que afectan a la provincia de 
Ciudad Real, 105 de ellas relacionadas con proyectos anunciados hasta la saciedad desde 2015 que vuelven a aparecer 
en su programa electoral de 2019”. Pero además de las promesas “boomerang” que se lanzan y luego vuelven, “los 
socialistas Page y José Manuel Caballero, al frente de la Diputación Provincial, han conseguido el triste honor de que 
seamos la única provincia de España en la que ha subido el paro en el último mes y que estemos liderando, además, el 
paro femenino y el paro juvenil en Castilla-La Mancha”.  Además, en cuanto a sanidad, “en el hospital de Manzanares 
hay más pacientes en listas de espera que en 2015, concretamente un 7,36% más y el número de pacientes en los 
tramos más largos se ha incrementado un 327,69% desde 2015”. 
 
 
 
 
“Paco Núñez, como primera medida, impulsará un Plan 
de Choque contra las Listas de Espera con el firme e 
irrenunciable compromiso de reducir las listas de 
espera en todos los hospitales de la región a la mitad y 
conseguir esperas por debajo de veinte días en pruebas 
diagnósticas, treinta días en consultas y sesenta días 
como máximo en cirugía programada”.  
 

 
 Lola Merino con Rebeca Sánchez-Maroto en Manzanares 

 


