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Comarca de Montiel 

El Partido Popular de la Comarca de Montiel reclama más atención y 
apoyo de todas las administraciones para sus pueblos 
 
Los alcaldes y portavoces del PP en los ayuntamientos de la Comarca de Montiel reclaman a las administraciones 
central, regional y provincial “más atención y apoyo para estos municipios que forman parte de una de las comarcas 
ciudadrealeñas más castigadas”. Así lo han puesto de manifiesto en la reunión con la Vicesecretaria de Territorial y 
Desarrollo Rural del PP-CR y en la que, bajo la presidencia de Miguel Ángel Valverde, se ha tratado la situación y 
demandas de estos municipios, con el fin de ofrecer soluciones y respuestas concretas a las mismas para ser 
trasladadas a la administración competente. El Vicesecretario de Territorial y alcalde de Montiel, Raúl Valero, ha 
subrayado que “lo primero y que más necesitan estos pueblos, es el arreglo y mejora de las carreteras para que 
puedan disponer de los mismos servicios que los grandes núcleos de población, así como la ampliación de la fibra 
óptica”. “El deficiente servicio de transporte interurbano es otro problema importante, un problema del que 
reclamamos al Gobierno Regional que dé una solución, porque los vecinos no se pueden quedar aislados en sus 
pueblos al carecer de medios de transporte públicos que les permitan moverse”. 
 
 
 

 
Reunión Comarca Montiel 

 

Los alcaldes y portavoces del PP en la Comarca de Montiel también echan en falta el mantenimiento de los caminos 
rurales, teniendo en cuenta que la mayoría de estos pueblos viven fundamentalmente de la agricultura. Han 
lamentado que el proyecto de la construcción de la presa del Castillo del Montizón, que el PP elaboró para asegurar el 
regadío del Campo de Montiel, “esté durmiendo el sueño de los justos”. Por ello “instamos a la administración a 
desarrollar este proyecto, cuyos estudios y planteamientos están ya hechos, al considerarlo vital para la zona, “porque 
donde no hay agua, no hay vida ni desarrollo”. “El PP es el único partido que ha dado un paso al frente para solucionar 

este problema que padecemos en la Comarca”. “También reivindicamos a la Junta, la construcción de un Centro de 
Especialidades Médicas en Villanueva de la Fuente, al tratarse del municipio de mayor población de esta comarca, 
porque en la actualidad tienen que desplazarse al Hospital de Valdepeñas, que no cuenta con todas las especialidades, 
o al Hospital de Ciudad Real, que está a más de 100 kilómetros, para recibir atención médica especializada”. 

 

 

 

http://www.ppciudadreal.es/

