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Ciudad Real 

El PP-CR apoya la reivindicación del sector de las ferias y eventos que 
claman a la Junta un protocolo para poder trabajar 
 
El presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde, y la secretaria general, Sonia González, se han reunido con miembros 
de la Sectorial de ferias y espectáculos de Ciudad Real a los que han expresado el apoyo y su presencia a la 
manifestación rodada que han convocado para el próximo sábado en Ciudad Real para pedir protocolos de seguridad 
para poder trabajar. Todos los profesionales que viven de las ferias y eventos en la provincia, más de 1.000 familias 
según el sector, están convocados a esta manifestación en la que no piden ayudas, piden solo un protocolo para poder 
trabajar, porque como han subrayado “necesitamos trabajar”. Valverde y González se han sensibilizado con la 
situación que están viviendo los profesionales de las orquestas, circos, feriantes, pirotécnicos, artistas, DJs, artesanos, 
músicos, bailarines, audiovisuales y profesionales de la organización de espectáculos, que llevan un año y medio sin 
trabajar y sin ingresos, así como de su queja de que para todos los sectores, las autoridades regionales han elaborado 
protocolos, con limitaciones y restricciones, pero han podido trabajar todos, excepto ellos.  
 

 
Valverde y González en la reunión con la Sectorial de Ferias y Espectáculos de CR 

 
Tras escuchar sus reivindicaciones, “pedimos a la Administración provincial que proponga un plan de impulso al 
sector, dotado con una partida presupuestaria para que los ayuntamientos ciudadrealeños puedan contratar a 
profesionales de este sector con los protocolos de seguridad que el propio sector reclama”, porque como ellos 
mismos han señalado a Valverde y González, “CLM es la única CAAA que carece de un protocolo sanitario que permita 
al sector de las ferias y eventos poder trabajar”, razón por la que los responsables del PP instan al Gobierno de 
Castilla-La Mancha a poner en marcha con la mayor urgencia posible ese protocolo que demandan desde el sector. El 
presidente provincial y la secretaria general del PP-CR, han lamentado igualmente que “el sector de las ferias y 
eventos es otro de los que se ha quedado fuera del Decreto de ayudas del Gobierno de España para la recuperación 
económica, y por ello, pedimos para este sector, que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se reclame su inclusión 
y mientras tanto que la Junta les compense con ayudas económicas, pues llevan 18 meses sin trabajar y sin ingresos. 
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Ciudad Real 

El Grupo Popular de la Diputación pide acelerar la firma del convenio 
entre Diputación y Junta sobre el Plan de Empleo  
 
El portavoz popular, Adrián Fernández, ha señalado la necesidad urgente de que el Plan de Empleo se ponga en 
marcha y exige la publicación de sus bases, de cara a que los ayuntamientos tengan lo antes posible toda la 
información necesaria, sobre este asunto. “Los ayuntamientos deben conocer la cuantía que le corresponde para 
poner en marcha el Plan de Empleo, así como los trabajadores que podrá contratar y el importe que tendrán que 
pagar por la Seguridad Social de dichos trabajadores”. “Es indispensable que los ayuntamientos dispongan de esta 
información, lo antes posible, puesto que afecta de manera muy directa a familias que están en una situación 
precaria”. Ha mostrado la satisfacción que supone esta colaboración entre los grupos políticos, “que permite sacar 
adelante medidas que favorecen a los vecinos de la provincia en situación más desfavorecida”.  

 

La diputada provincial Sonia González, ha trasladado el 
apoyo del Grupo Popular a Ferias y Eventos de Ocio y le ha 
solicitado al presidente de la Diputación que junto al 
presidente regional escuchen a este sector y atienda sus 
demandas. “Insistimos en la necesidad de que este sector 
disponga de un protocolo sanitario para aplicarlo en sus 
actuaciones y así puedan trabajar. Se trata de un sector que 
atraviesa una situación muy preocupante”. El Grupo Popular 
apuesta porque la colaboración entre los dos grupos 
políticos sea la tónica dominante en estos tiempos, y que la 
institución sea un referente en este sentido. Insisten en que 
“colaborar es necesario, ya que administramos recursos que 
no son de los partidos políticos, sino que pertenecen a las 
personas que viven en nuestra provincia”. 

        El Grupo Popular en el Pleno de esta mañana 

 


