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Ciudad Real 

El presidente provincial, Francisco Cañizares: “Page viene otra vez a 
Ciudad Real a reírse en la cara de los vecinos vendiendo un proyecto que el PSOE 
lleva una década anunciando” 
 
Con motivo de la visita de Page a la capital para realizar un nuevo anuncio sobre el antiguo hospital del Carmen 
 
 
Cañizares ha recordado que, “en octubre de 2007, la Diputación Provincial, 
con Nemesio de Lara como presidente, acordó ceder el antiguo hospital del 
Carmen a la JCCM por el mal estado del edificio. En 2011, José María 
Barreda anunció que se iba a destinar el edificio a albergar las oficinas de los 
servicios periféricos de la JCCM y ese mismo año, el Gobierno del PP se 
encontró que no había absolutamente nada previsto, ni presupuesto alguno 
para acometer este proyecto y que, además, había una deuda, solo en el 
ámbito sanitario, de 4.000 millones de euros”.  
  

                 Francisco Cañizares
 
Ha mostrado una noticia de 2016 en la que el propio Emiliano García-Page aseguraba que iba a presentar el proyecto 
“próximamente”.  “Y hoy, dos años después, vuelve a la capital a anunciar lo mismo que se lleva anunciando desde el 
año 2007 sin que conste en los presupuestos aprobados por Page ni un solo céntimo para esta actuación”. 

 
Toledo 

La portavoz de Agricultura del Grupo Popular, Lola Merino, denuncia que 
con Page pierde el vino en Castilla-La Mancha 25 millones en dos años 
 
Merino ha denunciado que “Page ha ocasionado la pérdida de 25 millones en este sector en los años 2016 y 2017, por 
lo que Castilla-La Mancha ha pasado de recibir más de la mitad de los fondos nacionales del sector del vino a percibir 
con Page el 29,7% en 2016 y el 34% en 2017”. En cuanto a las ayudas FOCAL ha denunciado que “numerosos 
profesionales del sector solicitaron en 2015 estas ayudas, pero aún no las han recibido”. Ha explicado que el 75% de 
estas ayudas son financiadas por fondos europeos, pero lo cierto es que Page realizó una convocatoria de 120 
millones de euros, pero solo ha pagado 8, por lo que “Page debe más de 110 millones desde 2015 a este sector”. “Si 
no se cobran estas ayudas, las consecuencias son muy negativas porque tampoco cobran los proveedores”. 
 

 
                         Lola Merino                               

 
“El Gobierno de Page lleva tres años anunciando la incorporación a las 
ayudas FOCAL de las inversiones en bodegas, pero lo cierto es que la 
convocatoria salió en marzo de 2017 y al mes siguiente el consejero del 
ramo modificó la orden y cerró la posibilidad de llevar a cabo estas 
inversiones a las que se comprometieron”. 
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Ciudad Real 

El grupo de trabajo sobre Discapacidad del PP local se reúne con 
ASPACECIRE y APAFES 
 
El grupo de trabajo sobre Discapacidad creado por el Partido Popular de Ciudad Real capital ha mantenido una nueva 
reunión con la Asociación Salud Mental (APAFES) y con la Asociación Para la Atención de Personas con Parálisis 
Cerebral (ASPACECIRE)  para conocer de primera mano sus necesidades más acuciantes e inquietudes y poder 
trasladarlas a los órganos municipales a los que corresponda. Dicha reunión es una más de las que este grupo de 
trabajo viene manteniendo periódicamente con las asociaciones y entidades que trabajan en el ámbito de la 
discapacidad, y en ella han estado presentes un grupo de afiliados del Partido Popular, así como la viceportavoz del 
Grupo Municipal Popular y varios concejales.  Desde el Grupo Popular han transmitido a Aurora Martín y Carlos 
García, de ASPACECIRE, y a Luis Jesús Hornero, de APAFES, su agradecimiento por la encomiable labor que realizan 
cada día desde sus asociaciones. 

 

 
Reunión del Grupo Popular con las asociaciones APAFES y ASPACECIRE 

 

 


