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Ciudad Real 

El PP-CLM presenta enmiendas a los presupuestos de la Junta para la 
provincia de Ciudad Real por valor de 124 millones de euros para dar respuesta 
a las necesidades de los ciudadrealeños 
 
El PP-CLM ha presentado 179 enmiendas, por valor de 514 millones de euros, a los Presupuestos Generales de la 
JCCM para 2021, de los que para la provincia de Ciudad Real son 124 millones de euros, el 24, 12 % del total. Así lo ha 
anunciado la portavoz del Grupo Popular en las Cortes Regionales, Lola Merino, junto al presidente del PP de Ciudad 
Real, Miguel Ángel Valverde y el diputado regional Miguel Ángel Rodríguez. 
 

 
Lola Merino ha destacado que estas enmiendas para la 
provincia de Ciudad Real “están para dar respuesta a las 
necesidades que nos han trasladado toda la provincia de 
Ciudad Real fruto de las reuniones mantenidas con la sociedad 
civil”. Las enmiendas recogen distintas peticiones, en materia 
sanitaria dotar de UCI a los hospitales de Tomelloso, 
Valdepeñas y Manzanares, que reclaman los pacientes de estas 
zonas y el personal sanitario, la construcción del Centro de 
Salud de Manzanares que lleva años prometido, más inversión 
para que el Hospital de Puertollano sea ya una realidad y la 
rehabilitación o construcción de nuevos consultorios en varios 
municipios ciudadreleños. En materia educativa se recoge la 
rehabilitación y construcción de centros escolares en distintas localidades de la provincia, rehabilitación del 
patrimonio artístico, la construcción de una residencia de mayores en el Campo de Montiel, infraestructuras 
hidráulicas, un Pabellón Ferial para Almodóvar del Campo, infraestructuras viarias como la autovía Toledo-Ciudad Real 
y diversas actuaciones de rehabilitación de carreteras, la Plataforma Logística de Alcázar de San Juan y un Plan de 
Reindustrialización para la Comarca de Almadén. “Estas enmiendas se pueden hacer, y si como dicen desde el 
Gobierno de Page es poco, háganse, porque es lo que necesitan los ciudadanos y voten a favor de dar una respuesta a 
lo que está pidiendo la sociedad ciudadrealeña”. 

 
 
Por su parte, el diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez, ha hecho hincapié en que las enmiendas presentadas por 
el Grupo Popular a los Presupuestos de la Junta para 2021 se centran en la reducción de impuestos, y en las mismas 
reclaman al Gobierno Regional que se baje el tramo autonómico del IRPF en beneficio de las zonas más afectadas por 
la despoblación. Así, el PP-CLM pide deducciones por residencia y ejercicio de actividades económicas en municipios 
con riesgo de despoblamiento, deducciones por celebración de contratos, por gastos de guardería, por el traslado de 
la vivienda habitual, por fomento del autoempleo y para jóvenes menores de 35 años que fijen su residencia en 
municipios en riesgo de despoblación. El presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde, ha agradecido el trabajo de 
todos los cargos del Partido Popular provincial, porque las enmiendas presentadas para Ciudad Real suponen el 
24,12% del volumen total de las que presentan los populares a los presupuestos de la Junta, unos presupuestos que 
ha calificado de “ficticios, porque se basan en una previsión irrreal de ingresos que no se va a cumplir y porque 
encierran una subida generalizada de impuestos  a través de cualquier tipo de figura impositiva”. “Las enmiendas del 
Partido Popular son fruto de un trabajo de escucha y cercanía con la sociedad, como el que está haciendo nuestro 
presidente Paco Nuñez por toda la región, y fruto de esas reuniones son estas enmiendas que dan respuesta a las 
demandas que no da el gobierno de Page”. 
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