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Miguelturra 

El PP denuncia el abandono y el estado lamentable de los parques infantiles  
 

El PP insiste en que hay que solucionar cuanto antes 
el lamentable estado de los parques infantiles de la 
localidad y advierte que en el estado en que se 
encuentran muchos de los elementos de juego 
pueden resultar peligrosos para los niños. “Durante 
la negociación para la aprobación del Presupuesto 
Municipal 2022, el Grupo Popular consideró 
imprescindible y prioritario que el Equipo de 
Gobierno adquiriera el compromiso de destinar 
fondos para la renovación de los juegos infantiles de 
los parques y es por ello que pedimos que se revisen 
por parte de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento 
y se informe de todas las deficiencias que se 

detecten, y que una vez  realizado el informe, se proceda con la mayor rapidez posible al arreglo y renovación de estos 
elementos puesto que se consiguió el compromiso  por parte del Equipo de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos de 
destinar 60.000 euros para un Plan de Renovación de Juegos infantiles en los parques, y una nueva pista deportiva. 

 
“Lamentamos que desgraciadamente ya ha habido varios percances sufridos por parte de niños usuarios de estos 
espacios y es por ello que se está llevando a cabo una recogida de firmas, a través de la plataforma Change.org, 
pidiendo que se tomen medidas por parte del Ayuntamiento”. “Criticamos la lentitud de la coalición PSOE-Unidas 
Podemos que gobierna en el Ayuntamiento a la hora de abordar los problemas que tiene la localidad, y pedimos un 
esfuerzo para dar una solución rápida a este problema por el peligro que supone”. 

 

 
Ciudad Real 

El vicesecretario de Organización del PP-CR, Miguel Ángel Rodríguez, se 
reúne con la nueva ejecutiva del PP de Villarta de San Juan 
 
Tras la constitución de la nueva Junta Local del PP de Villarta de San 
Juan, presidido por Adela Menasalvas, algunos de su miembros han 
mantenido una reunión en la sede provincial con el Vicesecretario 
de Organización del PP-CR, Miguel Ángel Rodríguez, para analizar 
las principales cuestiones que preocupan al municipio y establecer 
una hoja de ruta de acciones que el Partido Popular de Villarta de 
San Juan llevará a cabo en los próximos meses con el objetivo de 
volver a recuperar el gobierno municipal. Adela Menasalvas, una 
vez elegida presidenta local, se incorpora a la Junta Directiva 
Provincial para reforzar el proyecto político del PP en la provincia. 
                                                                                                                             Rodríguez con Menasalvas y parte de su equipo 
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Ciudad Real 

El Grupo Popular en la Diputación solicita que el Plan Persona se ajuste a 
la ley 20/21 de estabilización de empleo temporal 
 
El Grupo Popular en Diputación ha solicitado la retirada del punto 2 del pleno, relativo al Plan Personas 2024, por no 
contar con el informe jurídico correspondiente, al considerar que no recoge aspectos de la ley de estabilización de 
empleo temporal, que lo discutan los Grupos Políticos, y se apruebe en el próximo pleno. El diputado popular, Carlos 
Martín de la Leona, ha afirmado que “el Plan Personas 2024 contraviene lo que dice la ley, ya que ésta pretende 
agilizar los procesos selectivos y en ella se recoge como hacerlo”. “El Plan Personas 2024 no está en consonancia con 
lo que la ley dice”. “Otro aspecto negativo de este Plan Personas es que pretenden compartir bolsas de trabajo, 
cuando es claro y patente que no se puede usar bolsas de otras administraciones”. “Sin los requisitos de legalidad que 
debe llevar este punto, el Grupo Popular no votará a favor de este Plan Personas, y así evitar futuros recursos que 
lleven a cabo aspirantes en las bolsas de empleo”. Por otra parte, el diputado popular Julián Triguero, en el turno de 
preguntas, ha llevado a pleno el malestar de los deportistas individuales con las subvenciones que la Diputación 
realiza entre los clubes federados. 
 

 
El Grupo Popular en el Pleno de la Diputación 


