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Villanueva de la Fuente 

La dirección del PP-CR se reúne con alcaldes, portavoces y presidentes 
locales del PP de la Comarca de Montiel y repasan las numerosas demandas 
incumplidas de Page que están abocando a estos pueblos a la despoblación  
 
El presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde, se ha reunido para repasar las demandas incumplidas del gobierno 
regional de Page en la comarca y para organizar la propuesta electoral del partido de cara a las próximas elecciones 
locales del año 2023. En la reunión recordaron que el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, recorrió hace más de un 
año muchos de los municipios, al objeto de recoger las demandas para trasladarlas a una Proposición No de ley con 
medidas favorecedoras para el desarrollo económico y social, para intentar vencer el grave problema de despoblación 
que presenta esta comarca y que los gobiernos socialistas están siendo incapaces de remediar, “medidas en materia 
de agricultura, economía, infraestrucuturas y comunicaciones, sanidad, educación, administración local y de turismo, 
que fueron rechazadas en las Cortes Regionales con el voto en contra de Page y del grupo del PSOE, en la sesión del 10 
de junio de 2021”. “En el año 2016, Page presentó un plan denominado ‘Plan especial para el desarrollo de la comarca 
de Montiel’ que como otros han resultado papel mojado y no han revertido la situación de una comarca que ha 
perdido el 70% de su población desde los años 50, hecho que se ha intensificado en la última década”. 
 
 

 
Valverde con los asistentes al acto comarcal 

 
 
Por otro lado, se repasó la situación de las Juntas Locales del partido en cada uno de los pueblos de la Comarca de 
Montiel, para ir trabajando en la concreción de las alternativas del PP de cara a las elecciones municipales del próximo 
2023. “El Partido Popular es la clara alternativa a estas políticas socialistas que durante tanto tiempo han sido 
incapaces de vencer el fenómeno de la despoblación en una comarca con tantas oportunidades como la comarca de 
Montiel, planteando propuestas y cumpliendo con medidas de apoyo para favorecer su desarrollo económico, social y 
territorial”. A la reunión asistió el alcalde de Villanueva de la Fuente, Desiderio Navarro, el vicesecretario de 
organización, Miguel Ángel Rodríguez, el de territorial, Raúl Valero, la de participación y acción política, Cándida 
Tercero, el presidente del grupo Popular en la Diputación, Leopoldo Sierra y el senador, Francisco Cañizares.   
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