
                                                 

 

 

                           

Número 1808                                             http://www.ppciudadreal.es/                              02 de julio de 2020 

Ciudad Real 

El presidente del PP-CR, Francisco Cañizares, lamenta que en Castilla-La 
Mancha haya 24.407 personas más en paro y 5.401 en Ciudad Real que hace un año 
 
Cañizares ha asegurado que “son datos terribles que nos hablan de los efectos de 
una crisis económica producida por la paralización de la economía por el 
coronavirus, pero que estamos viendo que en España está azotando de una 
forma especialmente grave y dolorosa”, recordando igualmente, que el PIB 
nacional del primer trimestre, en que apenas estuvimos afectados 15 días por la 
pandemia, también ha bajado un 5%. “Esta situación de crisis de la economía y 
del empleo, nos llevan a tener una responsabilidad, mayor si cabe, para afrontar 
con decisión el futuro de este país, y desde el PP así lo venimos haciendo, Pablo 
Casado para España y Paco Nuñez para Castilla-La Mancha, aportando soluciones, 
medidas y propuestas para solucionar los problemas de los ciudadanos”. 
 

 
             Francisco Cañizares

 

“El pacto es absolutamente necesario para salir de esta crisis, y en el PP lo estamos demostrando en Madrid, donde se 
ha creado un pacto en materia sanitaria que no pudo ser posible en Castilla-La Mancha por la negativa de Page, al 
negarse a convocar una comisión en la que estuvieran los agentes sociales y pudieran decirnos cual ha sido su visión 
de esta pandemia y las posibles soluciones de futuro”. “Page se ha negado a escuchar y a saber y prefiere reunirse 
consigo mismo y buscar adhesiones pero no acuerdos”. “Castilla-La Mancha tiene los peores datos de España de paro, 
de ocupación y de crecimiento económico y por desgracia este año, nos va a afectar la crisis más que al resto de 
España, y por tanto, hay que adoptar medidas para el futuro más próximo pero también con perspectiva hasta 2022, 
por lo que seguimos tendiendo la mano a Page y apelando a la responsabilidad”. 

 
Toledo 

El PP-CLM exige a Page que se oponga a que el Gobierno social comunista 
de Sánchez e Iglesias expropien los ahorros de los ayuntamientos 
 

 
                      Manuel Borja 
 

El vicepresidente de la FEMP-CLM y alcalde de Membrilla, Manuel Borja, ha 
mostrado la preocupación de los alcaldes ante la intención del Gobierno 
nacional de “permitir a los ayuntamientos gastar el superávit que tienen en 
tareas de reconstrucción del país”, ya que Sánchez e Iglesias pretenden que 
sean los consistorios los que paguen “su desastrosa gestión económica”. Por 
ello, ha pedido a Page que “no se ponga de perfil” y que defienda a los 
ayuntamientos, puesto que durante la pandemia han sido los alcaldes los que 
han “dado la cara” por sus vecinos dotando a la población de mascarillas, geles, 
y fumigando las calles, así como poniendo encima de la mesa rebajas fiscales, y 
todo ello con los propios presupuestos municipales.  

Todo ello sin la ayuda de Page y sin “proporcionarnos” a los alcaldes ningún tipo de información sobre la pandemia 
que le hemos solicitado en múltiples ocasiones. 
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Ciudad Real 

La diputada nacional, Rosa Romero, se interesa por el restablecimiento de la 
frecuencia habitual de los trenes AVANT de Ciudad Real a Madrid y viceversa 
 
Romero ha explicado que “tras las medidas excepcionales adoptadas por 
el Gobierno durante el estado de alarma, en las que Renfe redujo la oferta 
de los servicios de Trenes Avant en el trayecto Puertollano - Ciudad Real – 
Madrid y viceversa, y una vez finalizada su vigencia, y permitiendo la 
movilidad de los ciudadanos por España, se detecta un déficit de trenes 
que hace muy difícil, a veces imposible, que los 5.000 ciudadanos que se 
desplazan a diario a Madrid para acudir a sus lugares de trabajo o regresar 
a sus domicilios al finalizar su jornada laboral, no puedan hacerlo al no 
haberse adaptado la oferta de plazas a la demanda en cada momento”.  

           Rosa Romero en el Congreso
 
Se ha hecho eco de las quejas que padecen a día de hoy los miles de ciudadanos que a diario se desplazan de Ciudad 
Real a Madrid en trenes AVANT y cuyo único horario disponible a primera hora de la mañana es el que circula desde 
Puertollano a Madrid a las 6,25 horas, con parada en Ciudad Real a las 6,42 horas. “Se completa rápidamente y su 
ocupación ya es del cien por cien por parte de usuarios que van con mascarillas pero sin poder guardar la distancia de 
seguridad al ir llenos”. Por ello, pregunta al Gobierno, por qué no se han incorporado en la oferta ya los Trenes Avant 
de las 8,07 horas y 8,32 horas (horario de CR)  para que los ciudadanos puedan llegar a tiempo a su trabajo. Tambien 
hay otra problema y es que el último Tren Avant  que se ofrece es a las 19,15 horas y los desplazamientos desde sus 
lugares de trabajo hasta la Estación de Atocha suponen un tiempo del que no disponen para llegar a viajar en el citado 
horario y por consiguiente piden al Gobierno de España que informe sobre cuándo se van a habilitar más horarios. 

 

Ciudad Real 

El portavoz popular en la Diputación, Adrián Fernández, pide a Page que 
 escuche a la sociedad ciudadrealeña para dar respuesta en los presupuestos 
 regionales a las necesidades de la provincia más castigada  por el coronavirus 
 
Fernández ha pedido a  Page que cuente con la sociedad civil ciudadrealeña y acepte firmar un acuerdo  en materia 
presupuestaria con el PP, para rehacer los presupuestos de este año y elaborar los de los dos próximos años, “pero 
contando para ello con la voz y la participación de los colectivos, asociaciones y entidades ciudadrealeñas que tienen 
mucho que decir sobre el antes, el durante y el después de esta pandemia”. “El presidente Page debe escuchar a la 
sociedad civil de la provincia que tiene mucho que contarnos, porque ha sido la más castigada por el coronavirus de 
toda Castilla-La Mancha y de España y  por ello, por ser los mejores conocedores de la realidad surgida de esta crisis 
sanitaria,  su opinión y sus propuestas son claves para elaborar unas cuentas regionales que de verdad den respuesta 
y atiendan esas necesidades”. 
 

 
                     Adrián Fernández  

“Esta es la propuesta que el PP-CLM y nuestro presidente Paco Nuñez 
ha hecho al presidente del Gobierno Regional y que ha desoído, 
eligiendo firmar un pacto con Ciudadanos, partido minoritario en las 
Cortes, que no es más que un brindis al sol porque carece de 
presupuesto alguno”. “Lamentamos que Page no haya seguido el 
ejemplo del presidente de la institución provincial, que sí ha contado 
con el PP para formar parte de la Comisión de Reconstrucción 
Socioeconómica de la provincia en la que las decisiones se adoptan 
desde el acuerdo y el consenso de PSOE y PP, y en beneficio de los 
ciudadrealeños y en especial de los más afectados”. 
 

                     


