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Ciudad Real 

La Comisión Provincial de Educación denuncia que el inicio de curso ha 
estado marcado por los incumplimientos de Page 
 
La Comisión ha denunciado que “tanto el PSOE como 
Podemos están dañando gravemente a la educación pública 
a la vez que quieren cargarse la concertada”. “Además, 
siguen existiendo ratios ilegales en la provincia y se ha 
incumplido la promesa del pacto PSOE-Podemos de bajar las 
horas de secundaria a 18 y a 23 en Primaria”. Ha criticado 
que el 32 % de los profesores esté contratado a tiempo 
parcial, lo que provoca que “seamos la comunidad de toda 
España con el porcentaje más alto de jornadas parciales y 
que los profesionales huyan a comunidades vecinas”. Ha 
asegurado también que Page, en lo que va de legislatura,  ha 
eliminado 202 plazas de maestros en la provincia, 64 para 
este curso que acaba de empezar.  

 

 

 
                 Comisión Provincial de Educación 

 

“14 centros han abandonado, en Ciudad Real, el programa bilingüe por el nuevo decreto del plurilingüismo que resta 
libertad y autonomía a los centros, lo que supone que muchas familias han sido estafadas porque pidieron plaza para 
sus hijos en un colegio bilingüe y ahora resulta que no lo son por la inoperancia de Page”. En relación a los comedores 
escolares, la Comisión Provincial de Educación ha denunciado que “los padres tienen que pagar un euro más en cada 
comida mientras que desde el Gobierno de Page no dicen a qué se destina ese dinero”. 
 
 
 

Torralba de Calatrava 

La alcaldesa lamenta que el PSOE utilice la Diputación para hacer política 

 

 
Mª Antonia Álvaro García-Villaraco 
 

Mª Antonia Álvaro ha asegurado que “hay municipios más 
pequeños gobernados por el PSOE que han recibido hasta 80.000 
de subvenciones nominativas y que Torralba, por ejemplo, solo ha 
recibido 15.000 euros”. Ha aclarado que el arreglo de la Biblioteca 
municipal no se ha realizado con cargo a ninguna subvención 
finalista concedida por la Diputación “sino con dinero del plan de 
obras, unos fondos a los que el municipio tiene derecho por Ley”. 
Ha lamentado que el equipo de Gobierno de la Institución presidida 
por el socialista José Manuel Caballero haya intentado “ponerse la 
medalla” del arreglo de la biblioteca y sacar pecho aprovechando 
que la inauguración ha contado con la presencia de muchos medios 
de comunicación y personalidades. 
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Ciudad Real 

El portavoz del Grupo Popular, Miguel Angel Rodríguez: “Page viene a 
Ciudad Real junto a Zamora a intentar engañar de nuevo a los ciudadanos” 
 
Rodríguez ha criticado el “paripé” que han vuelto a montar los socialistas con el ‘Plan Page’, una “mera declaración de 
intenciones” que se vende con el horizonte del año 2025 y que tendría un presupuesto de 100 millones de euros que, 
en la ciudad, a día de hoy, no se han notado. “Lo único que sabemos es que el Pabellón Ferial, que es un inmueble de 
la Diputación Provincial, está en obras y que no tenemos la garantía de que pueda celebrarse allí Fenavin porque el 
Ayuntamiento de Ciudad Real ha tardado demasiado tiempo en conceder las licencias”. También se sabe “que quieren 
hacer un parquecillo en la calle Alamillo, parque que ningún vecino ha pedido porque lo que realmente quieren es que 
les asfalten la calle; o que van a hacer un Centro Regional de folclore que Page lleva dos años prometiendo”. Ha 
recordado que, hace seis meses, el Grupo Popular presentó una moción para el arreglo urgente de varias calles de la 
capital, “una moción que el equipo de Gobierno del PSOE ignoró porque sigue sin ponerse a trabajar”. En este tiempo, 
se han incrementado las denuncias por responsabilidad patrimonial y hay cada vez más vecinos que sufren las 
consecuencias del mal estado de las calles, mientras tanto, “el equipo de Gobierno sigue mirando para otro lado y no 
dando soluciones a un problema que se agrava día tras día”. “Hay un presupuesto de más de un millón de euros que 
no se ha tocado desde 2017 por lo que exigimos al equipo de Gobierno que intervenga de manera urgentísima”. 

 

 
 
 
Por otro lado, también ha informado sobre una moción a favor 
de la educación concertada ya que, desde los gobiernos del 
PSOE a nivel nacional y regional se está atacando una opción 
que tiene los mismos requisitos que la pública y que se sostiene 
con fondos públicos. Además, ha lamentado que se esté 
atacando la libertad de los padres para elegir libremente el 
centro educativo que quieren para sus hijos según su ideario.  
 

 

 
                       Miguel Angel Rodríguez 
 
 

 
 


