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Argamasilla de Alba 

La secretaria general del PP-CLM, Carolina Agudo: “Los presupuestos 
regionales de Page no valen para dar solución a los verdaderos problemas que 
sufre la sociedad de Castilla-La Mancha” 
 
Así se ha pronunciado Agudo junto a la portavoz municipal Sonia González, insistiendo en que el presidente del PP-
CLM, Paco Núñez, ha elaborado una batería de medidas para ayudar a aquellos sectores que peor lo están pasando a 
causa de la pandemia. “Frente a unos presupuestos irreales de Page, que no tiene los pies en el suelo y que no conoce 
la realidad de esta tierra, el PP-CLM ha presentado 179 enmiendas por valor de 514 millones de euros para evitar el 
cierre de la persiana de muchos negocios”. “El PP-CLM quiere estar con la gente de esta tierra y con aquellos 
colectivos que nos han trasladado sus preocupaciones, porque los presupuestos no se adaptan a la realidad y a la 
situación excepcional derivada del coronavirus y además no recogen las verdaderas necesidades de nuestra región”. 

 
Además, ha denunciado que los presupuestos regionales no 
recogen “ni un solo euro de inversión” para el municipio de 
Argamasilla de Alba “ni siquiera para recoger las preocupaciones 
que tienen los vecinos de esta comarca”, como la tan demandada 
UCI para el Hospital de Tomellloso. “El PP-CLM está del lado de 
los autónomos, de los comerciantes, y de la pequeña y mediana 
empresa y por ello, entendemos que, si en los presupuestos no se 
recogen ayudas para los sectores más dañados, hemos tenido que 
aportar propuestas para salvar de la quiebra a muchos negocios”. 
 

          
             Carolina Agudo con Sonia González 
 

Valdepeñas 

La portavoz del GPP en las Cortes, Lola Merino, exige a Page que se 
comprometa y diga que SÍ a la enmienda del PP-CLM para que el Hospital de 
Valdepeñas tenga su UCI 
 
Merino ha denunciado que ya hace 18 años desde que el PSOE 
prometió una UCI en el Hospital de Valdepeñas, y que puede 
hacerse realidad, “si Page vota a favor de la enmienda del PP-
CLM de 5´7 millones de euros para que aquellos pacientes de 
Valdepeñas, del Campo de Montiel y del Campo de Calatrava no 
tengan que esperar para ser trasladados a otro hospital”. Por su 
parte, la portavoz popular, Cándida Tercero, ha señalado que 
desde el PP se está trabajando con numerosas iniciativas 
presentadas en los plenos y que se están rechazando por parte 
del Equipo de gobierno, como la reducción de impuestos, 
cuando es la segunda ciudad más cara y que tiene mayor 
presión fiscal de toda la provincia, y sin olvidar los problemas de 
sanidad, educación y económicos que sufren los vecinos. 
                                                                                                                                              Lola Merino y Cándida Tercero 
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Malagón y Villarrubia de los Ojos 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez, afirma que los 
Presupuestos de la Junta no dan respuesta a los problemas reales de Malagón y 
Villarrubia de los Ojos “y por eso intentaremos mejorarlos vía enmiendas” 
 
 
Rodriguez ha insistido en que el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, ha elaborado una 
batería de medidas para ayudar a aquellos sectores que peor lo están pasando. “Frente 
a unos presupuestos que se han elaborado sin conocer las necesidades reales de los 
municipios de la provincia, el PP-CLM ha presentado enmiendas para la provincia por 
valor de 124 millones de euros”. En concreto para Malagón se pide una partida de 
500.000 euros para llevar a cabo una concentración parcelaria muy demandada por los 
vecinos afectados. Dicho proceso dotaría de nuevos servicios e infraestructuras, así 
como obras de mejora en el término municipal de la localidad. Asimismo, se recoge una 
enmienda para iniciar las obras de la Autovía Ciudad Real-Toledo, que ayudaría a 
vertebrar la provincia y a evitar accidentes por la alta densidad de tráfico que soporta la 
actual carretera nacional.   
 

 
Posteriormente, ha mantenido una reunión con Encarnación Medina, portavoz del 
PP en el Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos, para explicarle que el PP-CLM ha 
presentado una enmienda dotada con 12 millones de euros para el arreglo y 
acondicionamiento de varias carreteras de titularidad autonómica, entre ellas la CM-
4120, que une Villarrubia con Las Labores, y que se encuentra en muy mal estado, 
con el riesgo para la seguridad vial que ello supone. También ha querido solidarizarse 
con los hosteleros del municipio, que debido a las medidas sanitarias impuestas no 
pueden trabajar, condenando a la ruina a más de 50 familias.  
 
 

 
Por todo ello, ha pedido a los diputados regionales del PSOE de la provincia de Ciudad Real, que no se opongan a que 
se incorporen partidas a los presupuestos para la dotar de mejores infraestructuras a nuestros pueblos, para salvar la 
hostelería o para bajar impuestos, “porque un no a estas enmiendas útiles y necesarias nadie lo entendería”. 
 

 

Ciudad Real 

El Grupo Popular en la Diputación apoya los presupuestos de 2021   
 
El presidente del Grupo Popular en la Diputación, Leopoldo Sierra, 
considera que “en estos momentos hay que tener altura de miras” y 
ha indicado que “cuando comenzó la pandemia, el presidente de la 
Diputación nos reunió para formar parte de la Comisión COVID y de 
esa unidad nació Ciudad Real Activa, una fórmula que ha funcionado”. 
Además, el Grupo Popular participa en la comisión de gestión de los 
presupuestos, donde ha aportado varias propuestas que han sido 
admitidas, entre las que destaca, incrementar el Plan de Emergencia 
Social y un Plan de arreglo de Caminos, que los ayuntamientos pueden 
ampliar con financiación propia. “Esta es una demanda muy exigida 
por los ayuntamientos”.  
                                                                                                                                          Sierra, Fernández y Martín de la Leona 

 
Respecto a Ciudad Real Activa, “nos dejó partidas para sufragar gastos del Capítulo II de empleo e inversiones y 
proponemos que la partida inicial se aumente en 6 millones de euros”. Referente al Plan de Obras, que se eleve la 
partida hasta los 10 millones de euros, manteniendo el Plan extraordinario con la cuantía actual. “Para el GP por 
encima de todo están las personas y los pueblos por lo que seguiremos trabajando y apoyando los presupuestos del 
próximo año, agradeciendo que el equipo de gobierno nos haya hecho partícipe de ellos”. 
 


