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Ciudad Real 

El presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde, asegura que el PP sale 
“ilusionado, reforzado y unido en torno a un proyecto y a un líder, Feijóo, para 
constituirnos en la alternativa a los gobiernos socialistas en España, CLM y CR” 
 

 
 
Valverde ha destacado la figura de Feijóo al frente del PP como la de un 
“líder sólido, solvente, acreditado, humilde, moderado y con los pies en el 
suelo, que sabe lo difícil que es ganarse la confianza de los ciudadanos y 
que esperamos sea el próximo presidente del Gobierno de España”. 
Igualmente ha hecho hincapié en que el Congreso Nacional ha sido muy 
bueno para el PP-CLM y el PP-CR, destacando “la alegría” para el PP 
ciudadrealeño por el nombramiento de la secretaria general, Sonia 
González, como miembro de la Junta Directiva Nacional. 
 
 

 
Ha puesto en valor “la oposición seria y de defensa de los intereses de los castellano-manchegos que está realizando 
Paco Núñez, y gracias a la cual, Page ha suspendido la Ley del Agua”, aunque ha insistido que “lo que queremos los 
populares es que se retire definitivamente y no sea algo que se guarda para aplicarla antes de las elecciones”. “La 
gente está muy cansada y no puede más con tanta subida de impuestos que implica subida de los precios, descenso 
de la productividad y estancamiento de la economía, por eso, vamos a seguir reclamando a los gobiernos socialistas 
de Sánchez y Page que bajen los impuestos a todos los sectores y a los ciudadanos de Castilla-La Mancha”. 
 

Miguelturra 

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento vota en contra de la 
nueva ordenanza del impuesto de plusvalías  
 
El Grupo Popular ha denunciado que “esta ordenanza fiscal, que fue aprobada en un pleno extraordinario y urgente, 
sin dejar tiempo para su análisis pormenorizado, intentó ser enmendada por el Grupo Popular, que propuso 
establecer una cuota tributaria de liquidación del impuesto en el 25%, frente a la cuota del 28,19%, que votaron a 
favor PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos”. Por parte del Grupo Popular se argumentó que la presión fiscal existente 
en la localidad, habrían hecho recomendable rebajar la cuota tributaria de las plusvalías. 

 
 
“A pesar del espectacular aumento de la recaudación, y del aumento de los precios que están 
sufriendo las familias, los autónomos y las empresas de la localidad, el equipo de gobierno de 
PSOE-Unidas Podemos no ha querido ser sensible a la propuesta del Partido Popular de 
rebajar más este impuesto municipal, máxime cuando algunos municipios cercanos, y otros de 
la provincia con características similares a Miguelturra tienen esta cuota más baja”. “Lo 
importante es priorizar los gastos, y eliminar los que sean superfluos”. 
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