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Ciudad Real 

El presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde, asegura que el triunfo del PP 
en todas las provincias andaluzas puede extenderse a Ciudad Real porque nuestra   
provincia tiene muchas singularidades y una sociología muy parecida a Andalucía  

 
 

Valverde ha afirmado que el resultado de las elecciones en Andalucía muestra 
“la constación de un cambio de ciclo electoral imparable y muestra el 
abandono, el desgaste y la falta de confianza para los gobiernos del PSOE, no 
solo para Pedro Sánchez sino también en la mayoría de los territorios, porque 
no podemos olvidar que el PSOE de España es el mismo PSOE de CLM y de 
Ciudad Real y los ciudadanos están ya hartos de un gobierno que se apoya en 
las minorías para estar abandonando a las mayorías y así lo han dejado muy 
claro los andaluces”. 
 

 

“Moreno ha gobernado desde la moderación, la centralidad, la sensatez, la serenidad, la escucha y el consenso para 
ofrecer soluciones reales a los problemas reales de los andaluces, demostrando que hay otra forma de hacer política 
más allá de las subvenciones”. “Este modelo de Juanma Moreno es el que Feijóo quiere para España y es el mismo 
modelo de Paco Núñez en Castilla-La Mancha, basado en la escucha permanente y en la propuesta de soluciones a 
pesar de que Page se niegue una y otra vez a apoyarnos”. “En CLM también puede producirse el cambio y queremos 
trasladar a la opinión pública que aquí también estamos preparados para gobernar y que también podemos conseguir 
esas mayorías para llevar a CLM donde se merece y dejar de ser la tierra de paso en la que nos han convertido 36 años 
de gobiernos socialistas que ya están agotados en España, en Castilla-La Mancha y en Ciudad Real “. 
 

Ciudad Real 

El PP ve con preocupación la implantación “improvisada y sin estudios 
previos” de las Zonas de Bajas Emisiones 
 
Los populares han mostrado su perplejidad ante el hecho de que esa 
‘Ciudad Real Central’, que tiene como uno de sus objetivos principales 
mejorar la calidad del aire que respiramos, no cuente con mediciones 
actualizadas, que los datos sobre la calidad del aire de la capital que 
aparecen en ese documento sean de 2019 y que, además, estén 
incompletos porque faltan dos de los cinco parámetros recomendados. 
Por este motivo, la Vicesecretaría de Ciudad Real capital ha celebrado una 
reunión de trabajo en la que se ha presentado el Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible de Ciudad Real que ha redactado, a marchas forzadas, 
el equipo de Gobierno del PSOE y Ciudadanos en el Ayuntamiento. 
 
Se ha puesto de manifiesto la preocupación por la falta de dirección política que hay en el Ayuntamiento en todas las 
áreas y, especialmente, en temas vitales para el desarrollo futuro de la capital como son el tráfico, la movilidad urbana 
sostenible y la zona de bajas emisiones que está, ahora mismo, en proceso de implantación, debe estar implementada 
a principios de 2023, y que se está llevando a cabo de forma improvisada y sin estudios técnicos previos. También la 
necesidad de que, tal y como recomienda la ley, se haga un estudio económico de las consecuencias que va a tener 
para el comercio la implantación de esa Zona de Bajas Emisiones, algo que el PSOE y Ciudadanos han obviado, o la 
creación de nuevos aparcamientos disuasorios, que tampoco se contemplan, y que sí incrementará la zona azul. 
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