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Toledo 

El portavoz del GP en las Cortes, Francisco Cañizares, exige a Page que deje 
de ser el lacayo de Sánchez y presente de una vez los Presupuestos Regionales  
 
Cañizares ha recordado que “Page está incumpliendo hasta el Estatuto 
de Autonomía de Castilla-La Mancha, que establece en su artículo 51, la 
obligación del Gobierno de presentar los Presupuestos en las Cortes 
antes del 1 de octubre”. “Es inadmisible que la Ley más importante del 
año, en materia económica, dependa de una reunión en la cárcel de los 
que quieren romper la unidad de España”. Ha lamentado que el pacto 
Page-Podemos se haya extrapolado a nivel nacional, donde Iglesias “al 
igual que hizo en su día García-Molina” se haya reunido con el golpista 
Junqueras. Culpa a Page y a los socialistas de la región, que están 
apoyando alegremente todas las iniciativas de Sánchez en Madrid, que 
se haya comprometido 2.000 millones de euros a los independentistas -
en los PGE-, en detrimento de comunidades como la nuestra.  

 

 
                      Francisco Cañizares

Ha denunciado la gravedad del momento que vivimos, donde Page y Sánchez renuncian a defender el interés general 
de los españoles. “No todo vale para mantenerse en el poder”. 
 
 

Ciudad Real 

El senador, Carlos Cotillas, acusa a las diputadas socialistas de “parasitar” 
unos presupuestos que criticaron duramente y a los que votaron en contra 
 

 
                  Carlos Cotillas 
 

Cotillas ha lamentado las declaraciones con las que Blanca Fernández e 
Isabel Rodríguez  han intentado “engañar” a los ciudadanos y apropiarse 
de una serie de obras y proyectos que estaban previstos en los PGE 
aprobados por el PP. Ha mostrado la respuesta del Gobierno del 
socialista Sánchez a una pregunta realizada por los senadores del PP de 
Ciudad Real en la que se confirma que, efectivamente, “las inversiones a 
realizar por el Ministerio de Fomento en la Red de Carreteras del Estado 
figuran en los PGE para el año 2018, aprobados por la Ley 6/2018, de 3 

de julio”. Además, se aclara que se recoge una dotación total de 33,08 
millones de euros, divididos en 1,73 millones para el programa de 
creación de nueva infraestructura y 31,35 millones para el programa de 
conservación y mantenimiento de las infraestructuras ya existentes.

“En estos 1,73 millones de euros está el dinero que se va a destinar para el proyecto de la autovía Toledo-Ciudad Real 
y las diputadas socialistas no quieren hablar del tema porque les da vergüenza que Page no haya previsto ni un solo 
céntimo de la parte que le corresponde”. “Además, en los 31,35 millones para el mantenimiento de carreteras están 
incluidas las partidas para las obras que se han comenzado a realizar en la N-430, obras que ya estaban 
presupuestadas por el PP y que fueron negociadas por representantes populares”.  
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Alcázar de San Juan 

El presidente del PP de CLM, Paco Núñez: “Frente al Gobierno de Page 
con los populistas y radicales, el Partido Popular presenta una alternativa de 
Gobierno con la sociedad civil” 
 
Inaugura junto a Diego Ortega la Sede Local del PP 
 
Al acto asistieron numerosos simpatizantes, afiliados y relevantes cargos institucionales y orgánicos del partido, como 
el presidente provincial del PP, Francisco Cañizares, la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Rosa 
Romero, los diputados nacionales Carmen Quintanilla y José Alberto Martín-Toledano, el senador y Vicesecretario de 
Organización regional, Antonio Serrano, la diputada regional Cortes Valentín y diputados provinciales. Núñez ha 
indicado que “en el Partido Popular arranca una nueva etapa llena de ilusión y trabajo, con la vocación de estar 
permanentemente en la calle para escuchar a los vecinos, y así poder llevar a cabo, de la mano de los ciudadanos, las 
medidas propuestas por la sociedad civil y ser la voz de los castellano-manchegos”. “Empresarios, sindicatos, 
sociedades agrícolas, entidades deportivas tienen que ser nuestra coalición. Trabajar de su mano para construir un 
futuro mejor para Castilla-La Mancha y para Alcázar de San Juan”. “El PP de Diego Ortega es la única alternativa para 
cambiar la desastrosa gestión socialista del municipio”. 

 

   
Núñez, Cañizares y Ortega con los asistentes a la inauguración 

 

Ciudad Real 

El portavoz popular, Miguel Ángel Rodríguez: “Los caprichos de Pilar 
Zamora de jugar a empresaria le han costado a los vecinos de Ciudad Real 100 
millones de pesetas en solo tres años” 

 

 
                 Miguel Ángel Rodríguez 
 

Rodríguez se ha referido a la Emuser, “una empresa cadáver que vive 
de las transfusiones que le insufla el Ayuntamiento” y ha destacado 
que los vecinos de la capital se podían haber ahorrado 627.242 euros, 
incluidos los 189.808 euros de gasto de personal y los 248.272 euros de 
gastos de mantenimiento, del edificio, de gastos de primas de seguros, 
proveedores, pago a servicios jurídicos de abogados e informes de 
remunicipalizaciones. Ha destacado el pago de tributos e IBI de las 
viviendas que el Consistorio paga a la empresa pública para que pueda 
pagar de nuevo al Ayuntamiento, “algo incomprensible que podía 
haberse evitado si la empresa se liquidase y pasase a forma parte del 
Consistorio”.

 “La propia Emuser prevé unas pérdidas de 12.881 euros para el próximo ejercicio, algo que no había ocurrido hasta 
este momento, por lo que la empresa tiene menos razón de ser que nunca”. “El Grupo Popular votará en contra de 
dichas cuentas”. 


