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Ciudad Real 

El Partido Popular critica el deterioro de los servicios públicos de la 
capital con el gobierno del PSOE y Ciudadanos 
 

La Vicesecretaría de CR capital ha celebrado un nuevo 
encuentro de trabajo en el que se ha abordado el modelo 
para Ciudad Real en áreas concretas como el urbanismo, las 
infraestructuras, la sostenibilidad o la movilidad. Han 
coincidido en la necesidad de simplificar trámites, y reducir 
burocracia, en la relación del Ayuntamiento con los vecinos, 
autónomos y empresarios. Rosario Roncero ha recordado 
que el Colegio de Arquitectos mostró públicamente su 
preocupación por la demora en las licencias urbanísticas, 
“por la ausencia de una buena dirección política que 
perjudica a los vecinos y que está paralizando, también, la 
inversión en la ciudad”. 

 

 “Con esta manera de gestionar, Ciudad Real no puede ser foco de atracción de empresas, y, lamentamos que el 
polígono SEPES continúe paralizado, con un equipo de Gobierno del PSOE y Ciudadanos incapaz de conseguir que haya 
empresarios que quieran venir a invertir; además, no se notan los ingentes recursos económicos de los que ha 
dispuesto en este mandato el Ejecutivo local”. Por otro lado, la implantación precipitada de la Zona de Bajas Emisiones 
sin estudio socioeconómico previo, ni mediciones de la calidad del aire, ha sido otro de los temas abordados, en la que 
el portavoz del Grupo Municipal Popular, Paco Cañizares, ha recordado que ha pedido al Equipo de Gobierno, en 
varias ocasiones y sin éxito, que pondere las acciones a realizar atendiendo al tipo de ciudad que es Ciudad Real.  
 
 

Ciudad Real 

El Grupo Popular en la Diputación vota en contra de los presupuestos  
 
El portavoz popular, Adrián Fernández, ha señalado que el voto en contra del Grupo Popular se debe a que “los 
Presupuestos deben ser la herramienta para alcanzar los objetivos que se plantearon en la investidura del presidente 
de la institución y no lo consiguen”. “Pese a que el equipo de gobierno no buscó la colaboración del Grupo Popular en 
la elaboración de los presupuestos, éste aporta diez medidas concretas para que la provincia pueda crecer y los 
vecinos se beneficien de ellas”. “Nuestra labor de oposición comprende no sólo controlar la labor de gobierno sino 
aportar aquellas iniciativas que puedan mejorar la vida de los vecinos”. Las diez iniciativas van encaminadas a 
solucionar los tres grandes retos de esta provincia, la despoblación, el desempleo y el reclamo turístico. 
 
 
Por otro lado, el portavoz popular se ha referido a que “la 
Diputación debe garantizar, según se recoge en la Ley de Bases de 
Régimen Local, el servicio de asesoramiento a los ayuntamientos 
respecto a secretarios, y  así como que la situación en materia de 
personal continúa siendo deficiente, al tener descontento a los 
servicios que conforman la Diputación, ya que llevan toda la 
legislatura para hacer la RPT, y está sin hacer y los trabajadores 
consideran que no tienen incentivos en su carrera profesional”.  
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