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Ciudad Real 

El presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde: “Con los gobiernos socialistas 
de España y Castilla-La Mancha, vuelve el paro y la destrucción de la economía”  
 
Valverde ha valorado los datos del desempleo al cierre de 2020 que dejan más de 3.800.000 parados en España, 
186.273 en CLM y 50.376 en la provincia de Ciudad Real, “unas cifras que ponen de manifiesto que con los gobiernos 
socialistas vuelve el paro y la destrucción de la economía”. “Lo que nos dejan estas cifras es que esta destrucción de 
empleo está siendo estructural, pues 1 de cada 2 empleos destruidos con la crisis, tras 8 meses, no se ha recuperado, 
por lo que la conclusión no es que el problema sea la pandemia, es que tenemos los peores gobiernos posibles”.  
 

“En Castilla-La Mancha, tenemos un gobierno de Page de vacaciones, 
que ante este drama que vive la región y Ciudad Real, lejos de 
reaccionar y aceptar la propuesta de Paco Nuñez de convocar urgente 
un pleno extraordinario en las Cortes para proponer ayudas directas a 
sectores críticos como el comercio y la hostelería, o no responde o se 
dedica a descalificar”. “Tenemos que evitar a toda costa que se cierren 
estos negocios y si no hay ayudas inmediatas el resultado puede ser 
catastrófico, ahora es cuando hay que estar a la altura, porque si a los 
hosteleros y comerciantes se les limita su actividad por la situación 
sanitaria, hay que ayudarles ahora, más tarde puede ser inútil”.  
 

                 Miguel Ángel Valverde 
 

“Son actividades esenciales e importantísimas en la economía de nuestra provincia, actividades a las que hay que 
proteger y ayudar en momentos como este y no subiendo los impuestos, como están haciendo los gobiernos del 
PSOE, sino con ayudas directas y concretas”. “Desde el PP-CR vamos a seguir insistiendo en que hay que movilizar 
ayudas urgentes y directas a estas actividades para evitar su cierre y con ello la destrucción de riqueza y empleo, y 
vamos a presentar mociones en los ayuntamientos de la provincia pidiendo al Gobierno de Page ayudas urgentes y 
concretas para estas actividades económicas”. 

 

Argamasilla de Alba 

NN.GG entrega a Cáritas la recaudación de la lotería de navidad y aportaciones 
de afiliados y simpatizantes 
 
 

NN.GG ha participado un año más en la tradicional campaña de Navidad del 
PP, “Populares Solidarios” entregando a Cáritas Parroquial un total de 650 
euros, que irán destinados a la adquisición de comida y productos de primera 
necesidad para distribuirlos entre las familias de la localidad que peor lo están 
pasando por las consecuencias de esta crisis social y económica que estamos 
atravesando. La secretaria general del PP-CR, Sonia González, valora “la gran 
labor que los jóvenes populares están llevando a cabo para ayudar a muchas 
familias”. “Demasiadas personas han perdido su empleo y carecen de recursos   
y por ello desde el PP ponemos nuestro granito de arena para contribuir a que 
a ningún ciudadano que lo necesite le falte un plato de comida”.                                                                                                    
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Los Pozuelos 

El Grupo Popular denuncia el “alarmante” aumento de positivos por la 
falta de medidas y decisiones del alcalde  
 
El Grupo Municipal Popular lamenta que la falta de medidas y decisiones por parte del Equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento, haya incrementado de forma alarmante el número de contagios por COVID-19 en la localidad y se haya 
puesto en peligro a muchos vecinos.  La portavoz popular Ana Hidalgo, ha afirmado que “las primeras medidas 
deberían haberse tomado el 25 de diciembre, cuando había sospechas de un brote acaecido en Nochebuena y el 
riesgo que ello suponía. A pesar de ello, no se han realizado pruebas hasta que la situación se ha descontrolado, entre 
otros motivos que ha aducido el alcalde socialista, porque el médico estaba de vacaciones y en ese momento solo 
había cinco positivos, pero la cifra ha ido en aumento hasta llegar a los 12 confirmados el pasado 5 de enero”. “Según 
los vecinos que han manifestado sus positivos, hay más de 20, pero una vez más, el alcalde ocultará la realidad con sus 
trampas, porque el que no está empadronado no cuenta y el que se hace la prueba fuera tampoco” . “Ante estos 
hechos denunciamos la falta de información pública por parte del alcalde, tanto a los vecinos como a la oposición 
sobre la incidencia del COVID en el pueblo, remitiéndose el primer edil a la información que publica en su facebook 
personal”. “Desde el principio de la pandemia, el Partido Popular se puso a disposición del alcalde para lo que 
precisara, y en junio presentamos un ruego en el Pleno con una serie de propuestas que no aceptó y desde entonces 
no ha vuelto a facilitarnos información de nada”. 

 

 
En otro orden de cosas, Hidalgo también ha denunciado que “el 28 de 
diciembre solicité una video conferencia para el Pleno al que había 
sido convocada para el día 30 de diciembre y expliqué que solicitaba 
mi asistencia por vía telemática porque trabajo en una residencia de 
mayores y no creía conveniente asistir de forma presencial para no 
exponerme a un posible contagio, pero el Pleno se celebró sin haber 
recibido contestación a mi petición”.   
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