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Toledo 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez, denuncia que pasa el 
tiempo y Page sigue mintiendo a los ciudadrealeños y sin cumplir ninguno de los 
compromisos adquiridos en el Plan de Modernización Ciudad Real 2025  
 

 
Rodríguez ha preguntado en el Pleno al Gobierno Regional, si piensa 
cumplir los compromisos adquiridos con Ciudad Real capital 
incluidos en el “Plan de Modernización Ciudad Real 2025” y ha 
lamentado “que no es la primera vez que les pregunto por este 
asunto, y me temo que no será la última, porque lo único cierto y 
verdad es que este Plan, que presentaron a bombo y platillo en 
2018, un año antes de las elecciones, que llamaron pomposamente 
Plan de Modernización Ciudad Real 2025 y que prometía inversiones 
millonarias en la capital, más de 4 años después no se ha 
materializado ninguna”. 

 Rodríguez en el Pleno de las Cortes Regionales 
 
“De los 103 millones de euros, que según Page se iban a invertir en Ciudad Real hasta 2025, algo más de 30 millones 
de euros los iba a poner la Junta. En concreto, según el documento del Plan de Modernización de las 30 actuaciones 
contempladas, 8 (un 26% de las obras programadas) correspondían a actuaciones de la Junta de Comunidades de las 
que hoy, cuatro años después no hay ninguna ni siquiera empezada más allá de algún proyecto”.  Ha expuesto como 
ejemplo la primera fase de la Ciudad Administrativa en el Hospital del Carmen, con un importe de 5,8 millones de 
euros, para 2019, “de la que no se sabe nada y que a la vista está que se han incumplido todos los plazos y todas las 
previsiones, además, este proyecto se ha hecho sin contar con la opinión de los funcionarios y  los comerciantes del 
centro de la ciudad de si están de acuerdo en concentrar a todos los funcionarios fuera de la ciudad en una macro 
oficina, así como si el Gobierno Regional ha pensado que van a hacer con todos los locales de la Junta  en el centro de 
Ciudad Real que quedarán abandonados tras el éxodo forzoso de los funcionarios”. “Pasa el tiempo y aquí seguimos, 
yo pregunta tras pregunta, y ustedes mentira tras mentira, tomando el pelo a los ciudadrealeños con un Plan de 
Mordernización presentado exclusivamente con fines electoralistas para arañar un puñado de votos”.  

 

En otro orden de cosas, Rodríguez ha visitado Almadén, donde ha 
denunciado que la diputada socialista y concejala de este 
municipio, Manuela Casado, votó en contra en el Parlamento 
Regional, a la propuesta del PP-CLM de Paco Núñez de eliminar de 
forma temporal y transitoria el impuesto de los hidrocarburos 
para que cada castellano-manchego pueda ahorrarse 35 euros al 
llenar el depósito de combustible de su vehículo. “Page y su 
diputada Manuela Casado, han vuelto una vez más a ponerse del 
lado de Pedro Sánchez y en contra de los almadenenses a los que 
siguen dando la espalda y haciendo oídos sordos a sus demandas 
ante las dificultades que tienen para llegar a fin de mes”.  
                                                                                                                           Rodríguez en Almadén 
                                                                           
“Llevamos meses proponiendo una bajada de impuestos, como vienen demandando los ciudadanos de CLM y los 
ciudadanos de Almadén, que alivie sus maltrechas economías, pero una vez más Page y los socialistas de la región han 
vuelto a hacer oídos sordos y siguen con su política de freír a impuestos a los ciudadanos de nuestra tierra”. 
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Provincia 

El PP-CR presentará mociones en los ayuntamientos de la provincia para 
recordar a Miguel Ángel Blanco con una calle o un espacio  
 
El PP-CR presentará mociones en todos los ayuntamientos para dar el nombre de Miguel Ángel Blanco a una calle o a 
un espacio, con el fin de contribuir a recordar su figura y ayudar a terminar con el desconocimiento que la juventud 
tiene sobre el joven político vasco, concejal del PP en Ermua, que fue secuestrado y asesinado por ETA hace 25 años. 
“El PP se suma a la petición realizada por la Fundación Miguel Ángel Blanco para ayudar a transmitir su memoria y 
terminar con el desconocimiento de la juventud sobre él, pues el 60% de los jóvenes españoles no sabe quién es 
Miguel Ángel Blanco y más del 70% de estos afirma conocer poco o nada sobre lo que significó, unos datos que 
evidencian la necesidad de transmitir su memoria, explicar quién fue y lo que supone su figura”. 

 

“Miguel Ángel Blanco, un joven concejal del PP en Ermua, 
secuestrado y asesinado por la banda terrorista ETA cuando 
tenía 29 años, en julio de 1997, es por encima de todo un 
símbolo de la libertad, la conciencia social contra el terrorismo y 
de la inocencia de todas las víctimas”. “Su secuestro y asesinato 
a manos de ETA marcó un antes y un después en la lucha contra 
el terrorismo y levantó la voz de todo un país al grito de ¡Basta 
Ya!”. “No queremos que pasen desapercibidos los 25 años de su 
secuestro y asesinato, y por ello, presentaremos una moción en 
los ayuntamientos para que una de las calles del municipio o un 
espacio público, lleve su nombre a partir de ahora. 

 

Carrión de Calatrava 

El Grupo Municipal Popular critica el exceso de gasto y la lentitud en la 
gestión del Equipo de Gobierno socialista 
 
El Grupo Popular denunció en el pleno celebrado 
ayer, “el exceso de gasto y la lentitud en la gestión 
municipal del Equipo de Gobierno socialista”, al 
aprobarse una modificación del presupuesto para 
acometer el exceso de gasto realizado por el gobierno 
municipal en las pasadas fiestas patronales en honor 
a la Virgen de la Encarnación. Pero aparte de 
excederse en el presupuesto de festejos para unas 
fiestas, que, a juicio del Grupo Popular “no tuvieron 
una calidad acorde con el gasto realizado”, el grupo 
socialista, con el beneplácito del concejal de Unidad 
Castellana, también llevó al Pleno la aprobación de un gasto adicional de 82.400 euros con cargo al remante de 
tesorería para la adquisición de varios vehículos para los servicios municipales, “de forma sorpresiva y taimada, no 
dando la oportunidad al Grupo Popular de examinar con detenimiento el asunto, y haciendo además un nuevo roto al 
remanente de tesorería, en vez de recortar en otros gastos superfluos”. 
 
Volvieron a denunciar “los numerosos retrasos y deficiencias en la gestión municipal con la parálisis de proyectos tan 
relevantes para la localidad como el nuevo polígono industrial y la apertura del Museo del Vino, proyectos iniciados 
por el anterior Equipo de Gobierno del PP, el incomprensible retraso en la ejecución de varias obras comprometidas 
desde el año pasado como la nueva parada de autobús, el punto limpio o la firma de convenios con asociaciones 
locales que llevan un retraso de más de un año”. “El tiempo de la legislatura va tocando a su fin y los vecinos no ven 
resultados tangibles de la gestión socialista, más allá del gasto injustificado en actividades prescindibles y de dudosa 
calidad, de la subida de tasas y la lentitud, cuando no parálisis, en la burocracia y la gestión municipal”. 

 


