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Ciudad Real 

 El viceportavoz regional del PP, Francisco Cañizares: 
“Faltan 3.700 millones de euros presupuestados para 2011” 
 
Los presupuestos se inflaban artificialmente en unas 
cantidades que suponen un desastre en la planificación 
de los presupuestos. Hay que atajar el déficit que la 
Comunidad tiene y que con las medidas del gobierno 
Cospedal se ha reducido ya en este año en un 50% sobre 
lo presupuestado por el anterior gobierno. Los recortes 
son un ejercicio de seriedad, responsabilidad y rigor 
empezando por el propio gobierno regional, que reduce 
los altos cargos, los asesores, los coches de lujo y el 
despilfarro en gastos. En referencia a la dimisión de 
Fuentes al frente de la agrupación local socialista de 
Ciudad Real, Cañizares señaló que el PSOE está en 
descomposición, y que hace tiempo que toman 
decisiones pensadas en atacar a la ciudad y al 
Ayuntamiento más que en defender los intereses de los 
vecinos, decisiones “donde no se ha tenido en cuenta ni 
a los ciudadanos ni a las bases de su partido, lo que 
evidencia una descomposición”. 
                                                                                                                                                   Francisco Cañizares 
 

Argamasilla de Calatrava 

José Domínguez Piris, presidente del PP local: El PSOE de 
Argamasilla de Calatrava desestimó propuestas del PP a favor de 
la integración social que ahora ha aprobado” 
 

 

 Domínguez Piris recordó la propuesta a favor de los 
discapacitados que su grupo municipal registró, con fecha 16 
de Julio del año 2007, para el Pleno de ese mismo mes a fin 
de que se "facilitara su acceso gratuito a la piscina municipal, 
polideportivo, pistas de tenis, campo de fútbol, etcétera, así 
como la viabilidad de su acceso gratuito a cuantos conciertos 
y viajes culturales, incluidos los que sean concertados con la 
Diputación o, en su defecto, que solamente se abone el 50% 
de su precio. Una propuesta que no fue aceptada entonces 
"porque el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava ya era 
pionero en servicios sociales y que no hacía falta nada más". 
“Me enorgullece que mi pueblo disponga hoy de estas 
medidas cuando pudo tenerlas ayer, si la política partidista y 
la mala idea no hubieran estado presentes a lo largo de la 
legislatura con el fin de ningunear, silenciar y desprestigiar al 
PP."

                            José Domínguez Piris 

http://www.ppciudadreal.es/


 

Ciudad Real 

David Marín nuevo portavoz popular en la Diputación 
 
Alcalde de Corral de Calatrava, abogado de profesión, es un gran conocedor de los temas municipales y 
gran defensor del municipalismo 
 
David Marín, ha sido elegido por los diputados provinciales populares como nuevo portavoz, en la Diputación 
provincial, secundando de esta manera,  la propuesta de la presidenta provincial, Rosa Romero. Marín, sustituye en el 
cargo a Martín-Toledano, que tomará posesión próximamente como Diputado nacional y hacia quien la presidenta 
provincial, Rosa Romero, tuvo palabras de agradecimiento por la labor desarrollada como portavoz popular. Romero 
señaló que Martín-Toledano es el artífice de un grupo de trabajo que destaca por su constancia, su rigor, y su seriedad 
a la hora de enfocar los asuntos que interesan tanto al Partido Popular como a los municipios de la provincia. Marín ha 
indicado que “desde la portavocía se hará un seguimiento del municipalismo con seriedad y responsabilidad” El nuevo 
portavoz popular señaló que la Diputación es fundamental para dar servicio y cobertura a los municipios más 
pequeños y que menos posibilidades tienen de desarrollar su identidad, debido fundamentalmente a los escasos 
recursos que tienen. El nuevo nombramiento será ratificado por el Comité Ejecutivo Provincial, como máximo órgano 
del partido, en una próxima reunión. 

 

 
Romero con el Grupo Popular de la Diputación 


