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Toledo 

El portavoz del GP en las Cortes, Francisco Cañizares: “Paco Núñez es la 
alternativa de Gobierno seria y responsable que tiene nuestra tierra para salir 
del furgón de cola donde nos han situado Page y Podemos” 
 
El Grupo Parlamentario Popular mantiene una reunión de trabajo con el presidente del PP regional, Paco Núñez 
 
Cañizares ha manifestado que “los diputados regionales estamos trabajando en la preparación de un Debate sobre el 
Estado de la Región que debe celebrarse de forma inminente”. “Esta legislatura está suponiendo más de tres años 
perdidos para los castellano-manchegos” y ha explicado que, “en la anterior legislatura, Castilla-La Mancha crecía por 
encima de la media nacional y ahora crece por debajo; además, antes creábamos más empleo que la media nacional y 
ahora creamos menos y, además de esto, Page y Podemos han subido los impuestos a los castellano-manchegos, lo 
que está suponiendo que las empresas y los trabajadores se marchen a comunidades vecinas”. “El PP es la única 
alternativa de gobierno en Castilla-La Mancha y Paco Núñez es la ilusión que tienen los ciudadanos de nuestra tierra, 
frente a los pactos de PSOE y Podemos que están poniendo en duda incluso nuestra Constitución”. 
 

 
              Núñez y Cañizares en la reunión del GPP 
 

 
 
De otro lado, el portavoz popular ha preguntado “si es cierto 
que en el Hospital de Toledo, las camas que se abrieron ayer 
para ubicar a pacientes hacinados en Urgencias eras las 
destinadas a las intervenciones quirúrgicas; y hoy debido a 
esta circunstancia se han tenido que desprogramar y los 
pacientes se han tenido que marchar a su casa sin ser 
intervenidos y volviendo a las colapsadas listas de espera”. 

 

   

Carrión de Calatrava 

Las diputadas nacionales, Rosa Romero y Carmen Quintanilla, participan 
en las jornadas históricas organizadas por el Ayuntamiento 
 

 
   

 
Han conocido, a través de un  
recorrido por distintos escenarios 
del municipio, la importancia del 
Castillo de Calatrava La Vieja, 
capital islámica de la región y cuna 
de la Orden de Calatrava. En la 
vigésima edición de estas jornadas 
ha participado la recién elegida 
secretaria general del PP de 
Castilla La Mancha Carolina Agudo 
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Asturias 

La vicepresidenta del Congreso, Rosa Romero, ha participado en la 
celebración del centenario de los Picos de Europa 
 
Es el primer espacio protegido de España, cuya declaración se efectúa mediante una Ley de las Cortes Generales, que 
sigue conservando todo su esplendor y maravillando a quien lo visita. Romero ha destacado que los parques 
nacionales “los construimos, día a día, entre todos” y ha señalado que “para que las generaciones venideras sigan 
asombrándose de esta extraordinaria belleza, debemos seguir preservando y cuidando nuestro patrimonio natural”.  
 

 
Rosa Romero con la Presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor 

 
 

Ciudad Real 

El Grupo Popular presenta una moción para recuperar la Escuela de 
Idiomas y que Ciudad Real vuelva a ser una ciudad educadora 

 
Rosario Roncero, concejal del Grupo Municipal Popular, ha presentado las dos enmiendas que el PP va a llevar el 
próximo Pleno para que los vecinos puedan recibir unos servicios acordes con los impuestos que pagan. La primera de 
ellas tiene que ver con el ámbito educativo municipal, ya que la oferta educativa del Ayuntamiento en cuanto a 
actividades complementarias de educación y también en lo que se refiere a actividades extraescolares es 
“manifiestamente mejorable”. Ha destacado el “descenso alarmante” del número de alumnos de las escuelas de 
idiomas, que ahora, es de Inglés. “La Concejalía de Educación cuenta con recursos humanos y con suficientes recursos 
materiales, por lo que se debe mejorar tanto la oferta de actividades complementarias, incluyendo programas 
variados o actividades de fomento de la cultura emprendedora”.  
 
 
 
La segunda moción tiene que ver con la accesibilidad y con hacer efectivos los 
derechos de las personas con discapacidad, con su acceso al mercado de 
trabajo como forma básica de fomentar su autonomía personal. "El Grupo 
Popular ha solicitado al Ayuntamiento que, a través del IMPEFE y junto con el 
Pacto Local por el Empleo, promueva que en las empresas de Ciudad Real se 
fomente la Responsabilidad Social Corporativa como una forma de 
enriquecimiento y también en las empresas donde puedan ser contratados o 
hacer sus prácticas”.  

 
                  Rosario Roncero

 


