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Ciudad Real 

El presidente provincial, Francisco Cañizares, asegura que “en el SCIS no 
sobran bomberos, faltan” 
 
Reunión en la sede provincial de representantes del Partido Popular en los órganos del SCIS 
 
Cañizares ha mantenido una reunión con los representantes del PP en el consorcio del Servicio Contra Incendios y de 
Salvamento de la provincia de Ciudad Real (SCIS), con los alcaldes del PP de los municipios que forman parte del 
mismo y con varios diputados del Grupo Popular de la Diputación Provincial de Ciudad Real, entre los que se 
encontraba el vicepresidente del SCIS, Félix Martín. Los asistentes, han insistido que, “en todo momento, se ha 
intentado recuperar el consenso que siempre fue signo de distinción en el funcionamiento del consorcio y que fue 
destruido desde el primer momento por el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, como nuevo presidente del SCIS”. “El 
PP siempre ha defendido la vuelta a la legalidad de las plantillas frente al fraude de convertir a un grupo de 
trabajadores indefinidos -los afiliados a CCOO- en fijos sin ningún tipo de procedimiento y de mantener al resto -los 
afiliados al CSIF- como indefinidos y exigirles superar una oposición libre”. La sentencia alegada continuamente por los 
socialistas obligaba a convocar la Oferta Pública de Empleo de 2015 y el PP ha recordado que, en la misma, se sacaban 
37 plazas de bomberos, pero no identificaba qué plazas eran las previstas para cubrir. “El PP quiere que las 37 
personas que han superado la oposición entren a trabajar y que se les asignen las plazas que no están cubiertas”. Han 
denunciado que la dirección socialista de la Diputación y del SCIS mantiene una línea de actuación junto con CC.OO 
para lograr el despido de los trabajadores indefinidos afiliados al CSIF. Los representantes del PP están muy 
preocupados por este servicio público esencial y de gran responsabilidad, la extinción de incendios, dado que, con las 
decisiones de la mayoría socialista, no hay bomberos suficientes, se están pagado un millón y medio de euros en horas 
extras, se pagarán indemnizaciones millonarias y, sin embargo, la gran mayoría de los camiones para extinción y gran 
parte del material está a punto de ser obsoletos por falta de inversiones para reposición. 
 

 

 
Francisco Cañizares presidiendo la reunión 
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Ciudad Real 

El portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Francisco Cañizares:       
“Page coloca a C-LM en los peores puestos en cuanto a déficit, deuda, empleo y 
crecimiento económico de toda España” 
Participa en la Romería de la Virgen de Alarcos 
 
Cañizares ha advertido de que “Page sigue aumentado de forma 
descontrolada el déficit de Castilla-La Mancha, incumpliendo los 
objetivos impuestos por el Estado”. De modo que, en el mes de abril el 
déficit alcanzó los 175,88 millones de euros, lo que supone un 
incremento del 201,32% respecto al mismo periodo del año pasado. 
“Con estas cifras se ve claramente como Page es incapaz de gestionar 
la economía de nuestra comunidad, con más de 1.000 millones de 
euros más que en 2015,  además, la nefasta gestión de Page al frente 
de Castilla-La Mancha ha provocado que sea la segunda región con 
mayor deuda de toda España en función de su riqueza”.  

                  Cañizares en la procesión
 

 
              Cañizares en la Santa Misa 
    

Por otro lado, se ha referido “al auténtico chantaje que los 
separatismos siguen haciendo al Estado”. “El Estado va a seguir firme, 
no va a doblegarse ante ningún tipo de chantaje y va a triunfar 
siempre sobre aquellos que lo quieren destruir y que no les importa 
el porvenir de los ciudadanos, sino únicamente conseguir sus 
objetivos políticos”. “El Partido Popular va a seguir trabajando como 
lo está haciendo, con responsabilidad, con la seguridad de que este 
pulso lo van a perder, que vamos a ganar todos los ciudadanos de 
este país, porque la unidad de todos es mucho más que los deseos de 
aquellos que quieren separarnos”. 

Almodóvar del Campo 

La vicepresidenta del Congreso, Rosa Romero, destaca la apuesta del 
Gobierno de Mariano Rajoy por recuperar el Patrimonio Cultural español 
 
Romero ha visitado la antigua Ermita de la Trinidad, declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de 
Monumento en 1992, en la que, próximamente, el Ayuntamiento tiene previsto llevar a cabo trabajos de 
rehabilitación con un presupuesto de 88.265 euros, con cargo a los fondos que se generan para el 1,5% Cultural, y a 
los propios del consistorio. La aportación del Ministerio de Fomento supone el 75% del presupuesto total de la 
actuación y se enmarca dentro de los 2.583.323 euros que va a destinar a ocho nuevos proyectos de recuperación y 
puesta en valor del patrimonio histórico en Castilla-La Mancha.  
 

 

 
“El Programa del 1,5 % Cultural es la principal herramienta de la Administración 
General del Estado para responder al mandato constitucional por el que los Poderes 
Públicos deben garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del 
patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que 
lo integran”. El alcalde, José Lozano, ha expresado la gratitud institucional hacia el 
Gobierno de España por “apostar decididamente por Almodóvar del Campo, a 
diferencia de otras Administraciones, pues la antigua Ermita de la Trinidad albergará 
la Oficina Municipal de Turismo, preservando al mismo tiempo, el que fuera el 
archivo municipal del siglo XVIII. 

 
 

   José Lozano y Rosa Romero  



 

 

Toledo 

La viceportavoz del PP de C-LM, Lola Merino: “La política de Page y 
Podemos respecto a  los jóvenes agricultores es una grave irresponsabilidad” 

 
Merino ha denunciado la deuda de casi 500 millones de euros que el Gobierno de Page y Podemos acumulan ya con 
los agricultores, ganaderos, cooperativas, industrias agroalimentaria y grupos de desarrollo rural de la región. “La 
política de falsedades que mantiene el ejecutivo regional es una falta de respeto hacia la actividad agraria, que 
actualmente es la principal fuente de ingresos de la economía de nuestros pueblos. Es sangrante la política que el 
Gobierno de Page y Podemos está llevando a cabo con la incorporación de los jóvenes que quieren ser agricultores o 
ganaderos en Castilla-La Mancha”. 
 
 “Page se comprometió a que la convocatoria de 
incorporación de jóvenes estaría siempre abierta y después 
de tres años tan sólo han publicado una única convocatoria 
en el 2016, que aún siguen sin pagar en su totalidad”. “En el 
ejercicio del 2016 Page comprometió una partida de 31,5 
millones de euros para la incorporación de jóvenes y planes 
de mejora, y al cierre del ejercicio tan sólo pagaron 3,4 
millones de euros, pagos que se correspondían a las 
incorporaciones de jóvenes en años anteriores al 2016”. “Del 
mismo modo y no contentos con este engaño, en el ejercicio 
del 2017, el Gobierno regional presupuestó 47,6 millones de 
euros y al cierre del ejercicio solo se pagaron 11,9 millones 
de euros. Respecto al ejercicio 2018, han presupuestado 50 
millones de euros y a día de hoy, la convocatoria sigue sin 
publicarse”. 
 

 
 

 
                                    Lola Merino 
                                     
 

 “Es una grave irresponsabilidad las continuas mentiras que este gobierno está realizando con los jóvenes agricultores, 
más sabiendo la gran importancia que tiene el relevo generacional en nuestro sector agrario”. 
 

 

Tomelloso 

La diputada regional, Cortes Valentín: “Con Page y Podemos, la sanidad 
pública en nuestra región va por muy mal camino” 

 

 
                             Cortes Valentín 
 

Valentín ha puesto como ejemplo la situación que se vive en la 
localidad en materia sanitaria para denunciar “una política basada 
en anuncios y engaños cuyas consecuencias son fatales para el 
sistema sanitario y para los pacientes”. Ha asegurado que los datos 
de abril dan a conocer que las listas de espera han aumentado en 
consultas, en cirugía y en pruebas diagnósticas en el Hospital de 
Tomelloso y que hay un total de 4.333 pacientes esperando a ser 
atendidos. Ha denunciado que la apertura de la planta del Hospital 
de Tomelloso se ha realizado sin contratar a más médicos y sin 
contratar a más enfermeras.  

“Ha sido un paripé al que Page nos tiene acostumbrados, porque si se amplían servicios como no se van a ampliar 
personal”. “Seguimos sin cubrir las plazas vacantes de tres pediatras, un cardiólogo, un ginecólogo, dos alergólogos, 
un oftalmólogo, un rehabilitador y un dermatólogo. Todo ello después de tres años de legislatura del señor Page, que 
presume de tener tanta alma y corazón”. 



 

Tomelloso 

El Partido Popular inicia acciones legales contra la persona que publicó 
un video comparándolos con los nazis 
 

 
                                    Javier Navarro 
 
 
 

El presidente del PP de Tomelloso, Javier Navarro, ha 
anunciado que el Grupo Municipal Popular ha iniciado una 
“acción civil” contra la persona que difundió un video que 
llegó a hacerse viral en redes sociales y en el que se 
comparaba a algunos miembros del Partido Popular de 
Tomelloso con el régimen nazi, mientras que al ex alcalde 
Carlos Cotillas se le representaba en la figura de Adolf 
Hitler. “No buscamos resarcirnos ni ninguna recompensa 
económica ni penal, solamente queremos una disculpa 
porque consideramos que hay que separar la crítica 
política de lo que es herir la sensibilidad de las personas de 
forma gratuita”. “Si esta persona tiene a bien realizar una 
disculpa se acabará la acción civil, sin necesidad de llegar a 
celebrarse juicio alguno”. 

 

 

Ciudad Real 

El PP denuncia que se están vertiendo aguas residuales al río Guadiana y 
que el Ayuntamiento lo sabe desde hace año y medio 

 
Pedro Martín, concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Ciudad Real, ha denunciado que se están 
vertiendo aguas residuales de la pedanía de Valverde al río Guadiana. “La estación de bombeo de Valverde recogía 
todas las aguas fecales, de saneamiento y de lluvia de la pedanía, agua que se bombeaba hasta la planta de la EDAR 
para ser reciclada y devuelta al río. Sin embargo, la estación de bombeo está estropeada desde hace mucho tiempo, 
por lo que se está vertiendo directamente al río toda el agua contaminada”. Ha indicado que existe un informe técnico 
en el que se asegura que este hecho puede tener un elevado coste medioambiental ya que está afectando 
directamente a los ecosistemas de especial interés y protegidos de esta zona. “Lo más grave de esta situación es que 
el propio técnico asegura que, el 19 de octubre de 2016, informó al concejal de Urbanismo de esta situación, pero es 
ahora cuando se están adoptando medidas con carácter de urgencia”. 
 
 
 
 
“Queremos saber qué ha pasado para que ahora, después de tanto tiempo, 
todo tenga que ser abordado con carácter de urgencia y no se pueda 
esperar; cómo han podido dañar estos vertidos al ecosistema de especial 
protección de la zona; cuánto han pagado los vecinos por un servicio que no 
han recibido y cómo se va a justificar la subida de la tarifa que ha llevado a 
cabo el Gobierno del PSOE para el tratamiento de las aguas residuales”.  
 

 
                       Pedro Martín 

 

 


