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Ciudad Real
El portavoz del GP en las Cortes, Francisco Cañizares: “La única estrategia
política de Page para solucionar los problemas es agachar la cabeza y esconderse”
Cañizares ha criticado a Page por “ningunear” a los miles de agricultores que ayer se manifestaron a las puertas de las
Cortes de Castilla-La Mancha para exigir medidas urgentes contra la plaga de conejos que está afectando a más de 300
municipios de la región. “Page se atrincheró ayer en las Cortes para no dar la cara pero también se negaron a reunirse
con los agricultores el propio consejero de Agricultura y los representantes del Grupo Socialista y de Podemos, un
hecho que demuestra ‘la enorme insensibilidad’ de este Gobierno ante unos agricultores y ganaderos que solo
reclamaban medidas para mantener sus explotaciones y luchar contra una plaga está afectando a sus cultivos y
poniendo en grave riesgo su medio de vida”. “Los pocos agricultores que consiguieron entrar en las Cortes, invitados
por el PP, fueron expulsados simplemente por pedir que les diesen soluciones al problema de los conejos, lo que
demuestra que ni al PSOE ni a Podemos les importan lo más mínimo los problemas del campo castellano-manchego”.

La falta de interés de Page y Podemos por la agricultura también se puso
de manifiesto cuando votaron en contra de la propuesta del Grupo
Popular para que el Gobierno de Castilla-La Mancha pague a los jóvenes
agricultores de la región lo que les debe. “El PP seguirá luchando para
defender los intereses de los agricultores, proponer las soluciones
necesarias para solucionar sus problemas y cuestionar a un Gobierno
que es incapaz de solucionar nada porque lo único que saben hacer es
ofrecer la callada por respuesta”.
Francisco Cañizares

Malagón
La diputada nacional Carmen Quintanilla y el diputado nacional José
Alberto Martín-Toledano, visitan la localidad
Acompañados por el alcalde de Malagón, Adrián Fernández, han
realizado una visita a la finca La Oliveta, una empresa de
Malagón referente en la producción de aceite ecológico de
máxima calidad que exporta a todo el mundo. Posteriormente,
han mantenido un encuentro con afiliados y simpatizantes en la
sede local, donde se ha valorado la magnífica gestión del equipo
de Gobierno del PP. Quintanilla ha presentado las líneas más
importantes de los PGE de 2018, los más sociales de la historia,
que destinan 7 de cada 10 euros a gasto social. Por su parte,
Martín-Toledano ha destacado que el Gobierno de Rajoy está
logrando la recuperación económica en España después de la
quiebra generada por el PSOE.
Visitando la Finca La Oliveta

Toledo
La diputada regional, Cortes Valentín: “Page saca pecho de cara a la galería
mientras recorta 89 millones de euros a los dependientes de Castilla-La Mancha”
Valentín ha afirmado que al Gobierno de Page dejó sin gastar 34 millones de euros de los dependientes en 2016, más
15 millones de euros para las residencias de mayores y ha preguntado dónde han ido a parar los más de 40 millones
de euros que no se gastaron en 2017 en los dependientes, un dinero que directamente han recortado. “Hay que ser
muy cínico para acusar al Estado de no ejecutar 40 millones de euros en un presupuesto de más de 1.000 millones de
euros y ocultar que la Consejería ha dejado sin gastar 40 millones de euros de una partida de 102 millones”. “El
Gobierno de Page y Podemos solo ejecuta un 60% de su presupuesto en dependencia, mientras el Gobierno de Rajoy
y Cospedal ha ejecutado el 97%”. “Después de tres años de gobierno caracterizados por el fracaso absoluto de las
políticas sociales, sobre todo en materia de dependencia, estamos asistiendo a un debate basado en la demagogia,
una vergonzosa campaña contra el Gobierno de España con la que Page y Podemos intentan lavar la imagen de
incompetentes e irresponsables que están dando al frente de su gestión con los dependientes de Castilla-La Mancha”.

“Es muy triste que gracias a las políticas ineficaces del
Gobierno de Page y Podemos, más de 10.000 personas
dependientes de nuestra región no perciban ninguna de las
prestaciones que tienen por derecho y, lo que es peor, que
muchos estén muriendo sin llegarles ningún tipo de ayuda”.
“Hay 6.281 expedientes que el Gobierno de Page sigue sin
resolver y se han perdido 3.986 prestaciones económicas,
una prueba irrefutable del engaño constante que sufren los
dependientes castellano-manchegos”.
Cortes Valentín

Miguelturra
El PSOE y Ciudadanos aprueban una ordenanza municipal que es
perjudicial para el sector hostelero del municipio
El Grupo Popular ha asegurado que “es una ordenanza que perjudica
los intereses del sector más importante que existe en nuestro
municipio que no es otro que el de los baristas y restauradores”. Tras
sacar adelante la ordenanza municipal de terrazas -con los votos en
contra de IU y el Partido Popular- se abre un periodo de 30 días para
que todo aquel que quiera pueda presentar reclamaciones a esta
ordenanza que imposibilita la práctica habitual de los baristas y
empresarios. El Grupo Popular considera que “es una buena
herramienta para que los vecinos puedan manifestar también su
descontento con un equipo de Gobierno que está destruyendo la
vida de nuestros empresarios porque los políticos están para resolver
los problemas de los vecinos y no generarlos”.

La portavoz popular, Aurora López

