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Ciudad Real 

La diputada nacional, Rosa Romero, defiende la necesidad de una Ley 
“antiokupación” ante el 70% de denuncias sin resolver en la provincia 

 
Romero ha lamentado que el Congreso de los Diputados, con los votos de PSOE, 
Unidas Podemos, ERC, Bildu, Compromis, Más País y la CUP, haya rechazado la 
propuesta de los populares de endurecer la respuesta contra la okupación y 
permitir que los ocupas sean desalojados en menos de 12 horas. “El PP, ante la 
inacción del Gobierno, va a seguir con su ofensiva política en contra de la 
ocupación ilegal con la campaña de recogidas en la Plataforma change.org y 
registrando mociones en todas las instituciones de España”. 
 

                      Rosa Romero 
 

“Ante el alarmante aumento de las ocupaciones ilegales y la pasividad del Gobierno es urgente modificar la ley, como 
lleva reclamando Pablo Casado desde hace dos años, para poner coto a las mafias que se lucran a costa de la inacción 
del Gobierno y están poniendo en peligro la seguridad de los vecinos”. Entre las medidas que proponemos está 
recuperar el delito de usurpación de un bien inmueble con penas de uno a tres años de prisión, que las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado puedan acometer un desalojo express en unas horas y que se prohíba a los 
Ayuntamientos empadronar a los “okupas”. Dar facilidad a las comunidades de propietarios para que puedan adoptar 
medidas legales ante comportamientos violentos de los ‘okupas’ y actuar directamente ante los tribunales. 

 

Ciudad Real 

El PP abre una oficina de firmas en su sede para apoyar la Ley antiokupación 
 
El presidente del PP-CR, Francisco Cañizares, ha presidido la reunión del Comité de Dirección en la que se ha acordado 
la puesta en marcha de una oficina de información para la recogida de firmas de apoyo a la ley antiokupación 
propuesta por Pablo Casado. Además, también ha acordado celebrar reuniones con las personas afectadas en aquellas 
poblaciones de la provincia donde existen problemas de ocupación ilegal de viviendas. 

 

 

 

Comité de Dirección 
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Ciudad Real 

El presidente del PP-CR, Francisco Cañizares:” Nada tenemos que 
agradecer los ciudadrealeños a Page en el cumplimiento de su programa 
electoral con nuestra provincia” 

 
Cañizares ha afirmado que “estamos a un par de días de que se celebre el Debate del Estado de la Región, donde se 
analiza la política del Gobierno de Castilla-La Mancha desde las pasadas elecciones, y, por desgracia, todo está 
marcado por el coronavirus”. “La gestión de la pandemia del Gobierno de Page en la provincia ha sido “especialmente 
dañina para los vecinos, pues no debemos olvidar que Ciudad Real ha sido la provincia más castigada, encabezando los 
índices de mortandad y mortalidad, lo que indica que la gestión sanitaria de la JCCM y especialmente, en Ciudad Real 
no ha sido de las mejores, sino todo lo contrario”. 
 
Ha subrayado las principales promesas incumplidas por parte del 
Gobierno de Page con Ciudad Real a lo largo de los últimos meses de 
legislatura, como el Hospital de Puertollano “del que nada se sabe”, al 
igual que con la Autovía Ciudad Real –Toledo y la Autovía del IV 
Centenario, porque no se ha hecho nada con respecto a estas dos 
importantes infraestructuras viarias, vitales para el desarrollo y las 
comunicaciones en nuestra provincia”. Ha lamentado igualmente que 
“los agricultores y ganaderos se encuentran en una situación 
complicada, abandonados a su suerte por el gobierno de Page, con 
problemas que se van agudizando con el tiempo y otros nuevos, sin 
que haya habido ningún tipo de novedad en temas tan importantes 
como son los problemas del agua”. 
                                                                                                                                                          Francisco Cañizares 

 
 

Torralba de Calatrava 

El PP-CLM sigue demandando al Gobierno de Page ayudas económicas 
para salvar a los ganaderos del toro bravo  
 
Merino, tras asistir a la Corrida de Rejones junto a la alcaldesa de la localidad, María Antonia Álvaro, ha asegurado que 
“si Page se sigue negando a dar estas ayudas directas al mundo del toro estará apostando por la despoblación rural, 
puesto que este sector genera más de 10.000 empleos en nuestra región”. “El apoyo al sector taurino se demuestra 
con hechos y no con palabras, por eso, el PP-CLM seguirá defendiendo propuestas serias y decididas que salven de la 
desaparición a un sector que genera un volumen de negocio de 400 millones de euros en Castilla-La Mancha”. 

 
 
“El mundo del toro sigue moviendo masas, a pesar del ruido político 
que generan algunos partidos y movimientos antitaurinos, por lo que 
el hecho de que no haya espectáculos de lidia dispara las pérdidas de 
los ganaderos y también abarata el coste de la carne de toro en el 
matadero”. “Extremadura, Navarra, País Vasco, Castilla y León, La 
Rioja o Madrid ya han puesto en marcha ayudas económicas para 
ayudar a los ganaderos de reses bravas, mientras que Page, no solo no 
se niega, sino que ha votado en contra de las propuestas del PP en las 
Cortes regionales”. 

 
          Lola Merino y Mª Antonia Álvaro                                                                                                                                               
 
Por otro lado, la alcaldesa de Torralba de Calatrava, María Antonia Álvaro, ha destacado que con la celebración de 
estos festejos -respetando las medidas de seguridad y prevención de la Covid-19 y con el visto bueno de Sanidad al 
cumplir con los requisitos establecidos- queda constancia de la gran cultura taurina que impera en el municipio. 


