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Tomelloso 

El portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Francisco Cañizares:              
“A Page le va a salir muy caro su apoyo a un gobierno socialista que se lo debe 
todo a separatistas catalanes y filoetarras” 
 
Participa en el I Foro de Voluntariado de Nuevas Generaciones de Castilla-La Mancha 
 
 
Cañizares se ha referido a la primera medida que ha tomado el 
Gobierno socialista de Pedro  Sánchez “de ceder ante los golpistas 
que le hicieron presidente y levantar el control económico y 
financiero de la Generalidad de Cataluña”. Cabe recordar que el 
control financiero de la Generalidad fue anterior a la aplicación del 
artículo 155 y responde al incumplimiento de la legalidad y a 
intentar evitar que el dinero de todos los españoles terminen 
financiando gastos ajenos a los servicios públicos autonómicos.  

 
        Francisco Cañizares en su intervención 
 
                    

    
“Mal empieza este gobierno socialista cuando ya está pagando los votos que recibió Pedro Sánchez para ser 
presidente, encima sin haber recibido ningún tipo de enmienda ni rectificación por parte de Torra, quien se reafirma 
en la República Catalana”.  “Page consiente que Sánchez pague de manera irresponsable y anteponiendo su interés 
político frente al interés general de los españoles”. Ha asegurado que esta decisión la va a pagar Page por su apoyo a 
un gobierno que cede ante los separatistas que nada tienen que ver con los intereses de Castilla-La Mancha. 
 
 

 
Francisco Cañizares con asistentes al Foro 
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Ciudad Real 

La viceportavoz del Grupo Municipal Popular, Aurora Galisteo, critica que 
los socialistas saquen pecho por la gestión en Acción Social aunque no han 
ejecutado ni el 50% de lo previsto 
 
Galisteo ha señalado que el escaso grado de ejecución de algunas partidas de los presupuestos municipales “reflejan 
la absoluta dejadez y deficiente gestión del Gobierno local de la socialista Pilar Zamora en materia de Bienestar 
Social”. “Es lamentable que la concejal Matilde Hinojosa se atreva a decir que Acción Social ha pasado de ser una 
concejalía de segunda a ser prioritaria y que está mejor que antes, cuando uno de los grandes anuncios estrella del 
PSOE, el incremento de las becas de comedor se han dejado sin ejecutar el 70% de lo presupuestado”. “Algo similar ha 
ocurrido con la partida de ayudas a la natalidad, que contaba con un presupuesto de 120.000 euros, y que no han sido 
capaces de gastarse”. “Año tras año les sobra dinero de esta partida y eso a pesar de la petición del PP de que se 
modificaran los requisitos para beneficiar al mayor número de familias posible, petición que fue rechazada por el 
PSOE argumentando que ya lo iban a hacer”. También ha apuntado que “la partida de 250.000 euros que incluyeron 
en el presupuesto de 2017 para la rehabilitación de los Centros Sociales está sin ejecutar y no se han gastado ni un 
euro en mejorar estos centros que reciben a diario a cientos de personas”. 
 

 
                  Aurora Galisteo 

 
 
 
 
Ha recordado que el Grupo Popular presentó dos enmiendas para dar 
partidas por valor de 5.000 euros a Amuma y a la Asociación Española 
contra el Cáncer y que el PSOE y Ganemos votaron en contra. “Es 
lamentable que la señora Hinojosa saque pecho todos los años 
contando lo que va a hacer y que al final todo se quede en humo”. 
 
 

 

Toledo 

La diputada regional, Lola Merino, exige la comparecencia urgente de 
Page para explicar el escándalo de las oposiciones en Sanidad 
  
Merino ha pedido a Page que explique la posible “corrupción” que se 
ha producido en los exámenes a Médico de Familia, tras la filtración 
del examen y ha recordado que el PP ya solicitó hace más de un mes 
la comparecencia del consejero de Sanidad y hasta la fecha “hemos 
tenido la callada por respuesta”. “¿Quién va a asumir las 
responsabilidades políticas de los escándalos de Page en materia 
sanitaria?”. Ha asegurado que las sospechas, los posibles amaños y 
las filtraciones de exámenes en la Oferta Pública de Empleo en 
materia sanitaria,  han creado una verdadera indignación entre miles 
de opositores que han visto cómo se enfrentaban a un proceso de 
dudosa limpieza y legalidad. 

 
                             Lola Merino 

 
A este escándalo se suma las “extrañas circunstancias” del examen de Matronas y el del Médico de Urgencias, cuando 
“lo más llamativo” de este último proceso de selección es que el director médico del Hospital Mancha Centro de 
Alcázar de San Juan ha quedado el primero con una diferencia de 15 puntos respecto a la segunda aspirante. “Page 
esté jugando con las ilusiones y el futuro de miles de opositores que han realizado un gran esfuerzo y podría verse 
empañado porque los exámenes estarían amañados”.  



 

Artículo de Opinión 

 

 

Miguel Ángel Araújo Rodríguez, Presidente del PP de Almadén

ALMADÉN EN BLANCO Y NEGRO 

Perdonen el título de este artículo, pero era así como nuestro Alcalde no cesaba de llamar en la etapa de gobierno del Partido 

Popular (cuatro años) desde la implantación de la democracia. Pues bien, a este paso y si Dios no lo remedia ante la ineptitud en la 

forma de gobernar de Siro Ramiro, pasará a ser “Almadén en color negro”. 

Desde esta etapa de la democracia, nunca nuestro Ayuntamiento ha estado tan endeudado como estamos ahora mismo. No puede 

acudir a solicitar créditos bancarios porque no los concederían. Como consecuencia,  esteremos hipotecados de por vida, por la 

nefasta gestión socialista en nuestra localidad. 

Nunca se ha encontrado nuestro pueblo tan sucio como ahora. El estado de jardines y parques es lamentable debido a la dejadez 

que practica nuestro Alcalde. El estado de las calles es indecente y el firme en pésimo estado. 

La conservación de nuestro patrimonio, Plaza de Toros, Academia de Minas, es reprobable. 

El cierre de comercios a pasos agigantados. El paro va en aumento cada año. Teniendo en cuenta que Ciudad Real es la provincia 

más castigada por el gobierno socialista de Page en la cuestión del paro, con una tasa de desempleo del 23%. Mientras el paro baja 

en España a un ritmo del 2,5% en Ciudad Real cuando lo hace, tan solo baja un 1%. Almadén es  el pueblo de la provincia con la tasa 

de desempleo más alta, un 35% de paro sobre una población de 5.537 habitantes, el número de parados es de 758 personas. El 

desempleo en Almadén en 2017 era de 705 parados, en abril de 2018 el paro ha ascendido en 55 personas más, si seguimos a este 

ritmo a finales de año la cifra superará los 800 parados en Almadén. 

La participación ciudadana, como  bien saben ustedes, es completamente inexistente, los Plenos de nuestro Ayuntamiento 

generalmente sin contenido, cada dos meses donde las preguntas que se realizan al equipo de gobierno también se contestan  con 

esa periodicidad, algunos Plenos no tardan en cerrarse ni quince minutos, ese es el talante de nuestro Alcalde Siro Ramiro. 

La Junta de Comunidades gobernada por Page y Podemos no han invertido en esta legislatura ni un solo euro por una apuesta seria 

y formal sobre proyectos de turismo en Almadén. Estamos cansados de oír a Siro Ramiro hablar del Plan Almadén y de otros planes, 

desde aquí le pido que deje de hablar de planes y presente los planos, los planos de alguna inversión para potenciar nuestra riqueza 

turística. Por otra parte, la Diputación Provincial que nos acaba de “regalar” unas maravillosas jornadas dentro del programa 

Sabores del Quijote, y aparte de hacerse las correspondientes fotografías, no nos trasladó ningún mensaje haciendo alusión a 

proyectos de turismo en nuestra localidad.  

Les voy a poner un ejemplo, recientemente la Diputación ha editado dos libros propagandísticos sobre la provincia denominados 

“Un Paseo Real” y “Un Paseo Escolar”, en ellos se publicitan distintos lugares de la provincia para fomentar visitas de tres días de 

duración. Uno esperaría que Almadén siendo la única localidad de la provincia Patrimonio de la Humanidad, y una de las tres de 

toda la Comunidad figurase, sino a la cabeza, si en una privilegiada posición, dada nuestra importancia en el aspecto turístico. Pues 

bien, sentimos decir que Almadén está en la página número 45, de un total de 55 páginas, y ocupando el último lugar de la sección 

dedicada al paseo por nuestra historia. Peor aún, y como se puede ver en las imágenes adjuntas, de los tres días que dura la ruta, 

sólo uno se pasa en Almadén. Es decir, a la cola y compartiendo. 

Por último, el tema estrella de esta legislatura para Siro Ramiro, la Autovía A-43. A estas alturas todo el mundo sabe que es un 

macro proyecto que se inició a hablar a comienzos del año 2001. Durante este tiempo han pasado  gobiernos del PSOE y del PP, y 

¿dónde estamos? en el punto del comienzo. 

Nuestro Alcalde Siro Ramiro, lleva toda esta legislatura posando y exigiendo, la mayoría de las veces, perdiendo las formas, al 

anterior Presidente del Gobierno, la dotación presupuestaria para el comienzo de las obras por la opción sur. 

Pues bien, Sr. Siro Ramiro, teniendo en cuenta que Vd. no apoyó en la celebración de sus primarias a Pedro Sánchez y que hizo su 

apuesta firme por la Presidenta andaluza, ¿en qué situación nos deja Vd. a todos los almadenenses? ¿Va a condicionar su 

posicionamiento junto con el de su jefe Page y los de Podemos, para obtener algún resultado que beneficie a nuestro pueblo? 

Estamos esperando y deseando que aparezca Vd. en los medios exigiendo el comienzo de tan importante proyecto. Para finalizar, 

le haré un recordatorio sobre sus palabras en el programa con el que se presentó a las elecciones municipales: “Pretendemos y 

creo humildemente que hemos conseguido un programa de gobierno, un documento con propuestas concretas, realistas, muy 

sensibles socialmente, ambicioso en el  mejor sentido de la palabra y abierto a la participación”. ¡RECUERDE ESTAS PALABRAS! 


