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Ciudad Real 

El portavoz popular, Francisco Cañizares, afirma que Ciudad Real “va para atrás” 
con unos presupuestos “tristes” de un Gobierno “sin proyecto e incapaz de ilusionar” 
 
Cañizares ha afirmado que el equipo de Gobierno “ha bajado el sueldo” a la ciudad un 1,3% y que eso supone un 
importante retroceso para la capital mientras crecen los presupuestos de la Diputación, de la Junta de Comunidades o 
de ciudades como Toledo. “Son unos presupuestos continuistas y conservadores de un Gobierno incapaz de afrontar 
proyectos de futuro para la ciudad que solo ofrece anuncios y en los que, además, la aportación de Ciudadanos hay 
que buscarla con microscopio”. “Esto genera una profunda desazón en muchos vecinos de la ciudad que votaron a 
Ciudadanos pensando que un cambio era posible en la ciudad y ahora ven que ha servido para hacer las mismas 
políticas que recibieron el reproche general de los vecinos de la capital”.  
 
 
“No sabemos si la coincidencia de la tramitación de los presupuestos con la 
Navidad es porque quieren dificultar la presentación de enmiendas, ya que el 
plazo finaliza el día 8 de enero y se fija el día 9 la fecha de la comisión, un periodo 
muy breve para analizar las enmiendas presentadas, por lo que tememos que 
PSOE y Ciudadanos quieran aplicar el rodillo de su mayoría absoluta”. 
 

 
               Francisco Cañizares

Manzanares 

El Partido Popular denuncia que el alcalde está poniendo en grave peligro el 
proyecto del polígono sector 5 por su inacción e irresponsabilidad 
 
Rebeca Sánchez-Maroto ha recordado que el 17 de junio 2014, el Ayuntamiento y el Gobierno Regional, ambos 
gobernados por el PP, firmaron un acuerdo mediante el cual la Junta cedía de forma totalmente gratuita 500.000 
metros cuadrados en el Sector 5 para poder realizar una ampliación tan necesaria de suelo industrial, con una sola 
condición: que si en el plazo de 4 años no se realizaba ninguna actuación por parte del Ayuntamiento, esos terrenos 
revertirían nuevamente a la Junta. “A pesar de que rápidamente el PP se puso en marcha para acometer las obras 
necesarias, el proyecto fue abandonado por el alcalde socialista Julián Nieva, tras ganar las elecciones municipales”. 
“Ahora y después de tantos años de no hacer nada, en la pasada comisión de asistencia a pleno, Nieva incluyó en el 
orden del día, precisamente la urbanización del sector 5. Como había finalizado sobradamente el plazo, Nieva dijo que 

había solicitado una prórroga y se comprometió a dar traslado de la misma a la oposición. Tras reiteradas peticiones, 
Nieva reconoce que no ha solicitado ninguna prórroga para que esos terrenos sigan siendo del Ayuntamiento”. 
 

 

 
 
“Nieva no solo ha puesto en riesgo la continuidad de este proyecto crucial 
para Manzanares, sino que además miente sin reparos, miente sin escrúpulos, 
miente sin sonrojarse en los órganos colegiados de nuestro ayuntamiento”. 
“Al mentir a los concejales, miente a los vecinos que son finalmente los 
afectados de su desastrosa gestión”. 
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