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Ciudad Real 

Los alcaldes y portavoces del PP-CR lamentan que Sánchez y Page no 
hayan aceptado las enmiendas a los PGE y los presupuestos de la Junta y ponen 
en valor el acuerdo alcanzado en los presupuestos de la Diputación 
 
El PP-CR constituye los Comités de Alcaldes y Portavoces. El Comité de Alcaldes estará presidido por Maribel Mansilla, 
alcaldesa de Agudo y como secretario el alcalde de Arenales de San Gregorio, Iván Olmedo. Un comité, que como ha 
destacado Mansilla, “servirá para que los alcaldes y alcaldesas puedan apoyarse y ayudarse”. En la primera reunión se 
han analizado las enmiendas que los diputados nacionales por la provincia han presentado a los PGE y las presentadas 
por los diputados regionales al Presupuesto de la Junta, “lamentando que tanto el Gobierno de Sánchez como el de 
Page no hayan admitido ni una sola enmienda de las presentadas por los populares en beneficio de los municipios de 
la provincia y que suponían una inversión de 26 millones de euros en el caso de los PGE y de más de 124 millones de 
euros en los Presupuestos del Gobierno de CLM, además de un Plan de Rescate a pymes del comercio y la hostelería 
presentado por el presidente del PP-CLM, Paco Nuñez, para evitar más cierres de los que ya se están produciendo”.  

 

 
Frente a esto, los alcaldes han valorado el acuerdo 
alcanzado entre el equipo de gobierno de la Diputación y 
el Grupo Popular para los presupuestos de la institución 
provincial en 2021, al aceptarse las propuestas 
presentadas por el PP. Han puesto en valor la capacidad 
de diálogo y de mano tendida del Grupo Popular para 
poder llegar a acuerdos en beneficio de los municipios de 
la provincia, que se verán beneficiados de inversiones en 
obras, arreglo de caminos y carreteras, planes de empleo 
y ayudas al turismo, la cultura y el deporte, entre otras, 
“dando ejemplo de que el PP es un partido responsable, 
capaz de dar respuesta al consenso y el acuerdo que 
reclaman los ciudadanos en su beneficio”.  

 

 
 
El Comité de Portavoces estará presidido 
por la portavoz en el Ayuntamiento de 
Villarta de San Juan, Felicia Bascuñana y 
como secretario, Jesús Lara, portavoz en 
el Consistorio de Fernán Caballero. 
Miguel Ángel Valverde ha destacado que, 
“se trata de un órgano de participación 
para que haya una comunicación 
permanente para intercambiar opiniones 
y trasladar información”. Se ha acordado 
intensificar en la formación a cargos 
públicos, y de forma especial, la dirigida a 
los portavoces en la oposición municipal.  
 
“El objetivo que se marca el partido es que este Comité de Portavoces quede menguado en 2023 al ganarse más 
alcaldías, porque la fuerza de este partido es el municipalismo y el estar siempre cerca de los ciudadanos”. 
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Toledo 

La portavoz del GPP en las Cortes, Lola Merino, lamenta que “hoy gana el 
rodillo de Page y pierde Castilla-La Mancha” 
 

La portavoz del GPP en las Cortes, Lola Merino, ha lamentado de 
forma rotunda que hoy “gana el rodillo de la mayoría absoluta 
de Page y pierde Castilla-La Mancha” al votar el PSOE en contra 
de las 179 enmiendas que los ‘populares’ han presentado a los 
presupuestos regionales, diciendo “no” a las demandas de la 
sociedad castellano-manchega. Así lo ha indicado durante su 
intervención final en el pleno, donde ha criticado que Page 
“después de diez horas y media” de debate parlamentario, “no 
haya venido ni un minuto” y haya estado “ausente” durante esta 
importante cita. “El escaño vacío es la imagen más evidente del 
vacío de liderazgo que tenemos, una deriva a la que nos lleva el 
PSOE, ya que en Castilla-La Mancha no hay nadie al volante”. 

                                Lola Merino 
 
“Lamentamos que ninguno de los diputados socialistas haya defendido los supuestos presupuestos que tienen que 
llevar a Castilla-La Mancha a recuperarse de los efectos de la pandemia, ya que ningún parlamentario del PSOE ha 
defendido con coraje estas cuentas por lo que no han convencido a los castellano-manchegos”. “Entusiasmos cero, 
convencimiento cero y defensa cero, ¿cómo piensan que vamos a votar a favor de unos presupuestos que ustedes no 
son capaces de defender?”. “Page está sobrepasado por la pandemia y en lugar de escuchar y tomar la mano tendida 
de Paco Núñez ha optado por encerrarse en el Palacio de Fuensalida, emborrachado de poder y sin querer escuchar al 
PP-CLM, a los sanitarios, a la comunidad educativa, a los alcaldes y a los colectivos”. “Los diputados socialistas votan 
una cosa en su pueblo y hacen lo contrario en las Cortes, sin coherencia, con hipocresía, desvergüenza y engaño”. 
 
 

Madrid 

El senador, Francisco Cañizares, lleva al Senado la enmienda presentada 
por el PP a los PGE para abastecer de agua y saneamiento a Las Virtudes  
 
Mariano Chicharro, Portavoz del PP en Santa Cruz de Mudela, ha vuelto 
a promover a través del Grupo Popular en el Senado, la misma 
enmienda a los PGE que se presentó en el Congreso y que fue rechazada 
con el voto en contra del grupo socialista, y para ello, ha mantenido una 
reunión con el senador Francisco Cañizares. Como señala Chicharro, “de 
igual modo que en el Congreso, la aprobación de la enmienda depende 
de que ahora en el Senado,  el PSOE y en especial sus senadores por 
Castilla la Mancha, muestren su interés por solucionar el que, en pleno 
siglo XXI, Las Virtudes y su conjunto monumental de Plaza de Toros 
cuadrada y Ermita de la Virgen de Las Virtudes, carezcan de 
abastecimiento de Agua y Saneamiento con lo que esto supone, no sólo 
de un absoluto anacronismo, sino de un peligro de contaminación de 
aguas subterráneas y la correspondiente insalubridad de la zona.”  
 
                                                                                                                                       Francisco Cañizares con Mariano Chicharro 
 
 
“Todo queda ahora en manos de los senadores socialistas y en especial de los de Castilla la Mancha, porque de su 
responsabilidad depende que se pueda solucionar uno de los mayores problemas sanitarios de la provincia de Ciudad 
Real, y se pueda poner en valor turístico la belleza del Conjunto Monumental de Las Virtudes y de su paraje”. 
 


