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Manzanares 

El Partido Popular vota en contra de los presupuestos para 2021 por 
insolidarios con los más castigados por la pandemia 

 
El Grupo Municipal Popular defendía las seis enmiendas presentadas al 
presupuesto municipal para 2021 que suponían el incremento de partidas 
destinadas a distintos sectores, prescindiendo de la realización de algunas de 
las obras incluidas en el plan de inversiones que podrían ejecutarse más 
adelante. La portavoz municipal Popular, Rebeca Sánchez-Maroto, ha 
manifestado que "las seis enmiendas presentadas vienen a cubrir las carencias de 
un presupuesto elaborado sin consenso con la oposición y de espaldas a las 
necesidades reales de muchos vecinos. Hemos solicitado, entre otras, el aumento 
de la partida de apoyo al comercio local, el aumento de las ayudas económicas a 
CARITAS o CRUZ ROJA, que están gestionando la pobreza que ha generado esta 
pandemia, y la creación de una nueva aplicación presupuestaria por importe de 
más de 700.000 euros para destinarla a ayudas directas y que tendrían como 
beneficiarios los trabajadores autónomos de los sectores más castigados 
económicamente por la crisis, pero el equipo de gobierno no ha sabido o no ha 
querido priorizar en beneficio de las necesidades de los vecinos”. 

      Rebeca Sánchez-Maroto 
 
“Sentimos una gran decepción por la forma de actuar del Equipo de Gobierno, porque el alcalde tenía que elegir entre 
los hosteleros o hacer 5 pistas polideportivas en Los Silos, entre ayudar a los comerciantes o poner baldosas nuevas en 
la Plaza del Gran Teatro, entre hacer un aula nueva para actividades de gimnasia o el arreglo de caminos para los 
agricultores, y ha elegido desamparar a todos estos vecinos”. “Los presupuestos del Ayuntamiento para 2021 son un 
ejercicio de irresponsabilidad por insolidarios, que no reflejan la tragedia económica y social que estamos atravesando 
y que demuestran una falta de sensibilidad alarmante de quienes nos gobierna y anteponen su propio lucimiento al 
interés general, mientras el comercio, la hostelería y los autónomos se desangran en caída libre”. 
 
 
 

Ciudad Real 

El Grupo Popular pregunta para cuándo los planes de empleo de la Junta    
 
El presidente del GP, Leopoldo Sierra, ha señalado que “la crisis 
económica y social está afectando a todos los municipios de la 
provincia”. “Es imprescindible conocer cuando se podrán aplicar 
los planes de empleo de la Junta, porque continuamos sin saber 
cuando los ayuntamientos podremos llevar a cabo los planes de 
empleo y aliviar el escenario que tienen las familias”. El portavoz 
del GP, Adrián Fernández, ha instado a que, desde el área de 
subvenciones y planes, se avise a los ayuntamientos de la fecha de 
finalización de las subvenciones, “a fin de no perder las ayudas que 
puedan recibir”.  
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Comarca de Cabañeros 

Los alcaldes y portavoces del PP denuncian que el abandono de los 
gobiernos socialistas de España y Castilla-La Mancha ha perjudicado a esta comarca 
 
La Vicesecretaría de Territorial y Desarrollo Rural del PP-CR que dirige Raúl Valero, ha mantenido una reunión 
telemática, bajo la presidencia de Miguel Ángel Valverde, con los alcaldes y portavoces populares en los 
ayuntamientos de la Comarca de Cabañeros para analizar los asuntos y demandas que más les preocupan y que está 
muy condicionada por el Parque Nacional. Los representantes del PP en los 11 municipios han coincidido en que “esta 
comarca tiene una identidad propia que hay que mantener e impulsar” y han denunciado “el abandono que sufren 
por parte de los gobiernos socialistas de España y Castilla-La Mancha, que está perjudicando a unos pueblos que están 
sufriendo la pérdida de población al carecer de proyectos que puedan generar empleo y fijar población”. 
 
Antonio López-Herance, como portavoz en la Comarca de Cabañeros, ha reseñado como principales problemas que 
padecen los vecinos, “la pérdida de servicios como la línea de autobuses con Ciudad Real, que solo funciona una vez a 
la semana o la asistencia sanitaria, con un servicio médico, como ocurre en Navalpino que solo va tres días al pueblo, 
así como la mejora de las comunicaciones por carretera”. Además, consideran que no es de recibo que los recursos 
naturales de esta zona, como es la madera, no están repercutiendo en sus municipios, pues la madera que se extrae a 
diario de sus pinares se lleva fuera, al igual que el proyecto de las minas que lleva 10 años parado. Por ello apuestan 
por recuperar la autonomía que antes tenían como Grupo de Desarrollo Local, para tener la estructura suficiente y 
que aprovechando los recursos endógenos les permita recibir fondos con los que desarrollar proyectos que creen 
empleo y eviten la despoblación. 

 
El presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde, ha dejado claro a los representantes del partido en los pueblos de la 
Comarca de Cabañeros, que hará llegar sus reivindicaciones a las administraciones competentes, así como la apuesta 
del PP provincial por atender a “unos pueblos que cada vez están más olvidados por los gobiernos de Sánchez y Page”. 

 

 
Reunión telemática de la Vicesecretaría de Territorial 


