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Toledo 

El PP-CLM arranca las Mesas de Trabajo de la formación para poner al 
afiliado en el centro de la acción política 
 
Así lo ha anunciado, en Toledo, el coordinador de 
las Mesas de Trabajo Abiertas de la formación, 
Miguel Ángel Rodríguez, donde se ha reunido el 
Comité de Dirección del PP de Castilla-La Mancha, 
presidido por el presidente regional, Paco Núñez. 
Miguel Ángel Rodríguez ha resaltado que las 
Mesas de Trabajo Abiertas constituyen un órgano 
por el que apuesta el PP regional para dar voz a 
los afiliados y simpatizantes;  “una herramienta 
que defiende el trabajo en equipo y la importancia 
de sumar experiencias para hacer posible el 
proyecto que ganará las próximas elecciones en la 
región”. “Se contará con siete mesas para que se 
puedan trasladar propuestas concretas que 
permitan construir un proyecto fuerte y ganador”. 
 
 
 

 
                                Comité de Dirección Regional  

 

Toledo 

El portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Francisco Cañizares, 
denuncia que, con Page, Castilla-La Mancha ha reducido a la mitad el crecimiento 
económico y la creación de empleo 
 

 
                            Francisco Cañizares 
 

Cañizares se ha referido a los datos publicados por la AIReF, que 
arrojan que la economía castellano-manchega habría crecido el 
tercer trimestre del año por debajo del 2%; cuando Page se 
encontró un crecimiento del 3,5% cuando llegó al Gobierno 
regional. “Page nos sitúa entre las tres regiones con menor 
crecimiento económico por los malos datos cosechados en el 
último año”. “Además los datos de desempleo registrado al 
término del mes de octubre, arrojan que en la región hay 5.609 
parados más y se ha reducido a la mitad el descenso del 
desempleo en la región”.  

Ha denunciado la parálisis del Gobierno de Page, “tal y como demuestra el hecho de que no tengamos presupuestos 
regionales, que ya deberían estar presentados en las Cortes regionales”. “¿Qué razones tiene Page para no presentar 
los presupuestos regionales?”. “¿Cómo va a meter todos los anuncios que ha venido realizando en los presupuestos?”. 
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Toledo 

El Grupo Parlamentario Popular se reúne con la Asociación de Abogados 
del Turno de Oficio de Toledo (ASATO)  
 
Han dado a conocer sus quejas sobre los impagos del actual Gobierno socialista a los Abogados del Turno de Oficio, y 
la necesidad de que se cumplan los compromisos alcanzados con el Ministerio dirigido por Rafael Catalá. 

 

 
ASATO con el Grupo Parlamentario Popular 

 

 
Ciudad Real 

La viceportavoz popular, Aurora Galisteo: “Pilar Zamora alarma con un 
bando sobre absentismo escolar para tapar su deficiente gestión en Educación” 

 
Galisteo ha afirmado que “es un bando innecesario por obvio, que solo sirve para crear cierta alarma social y que 
ningunea, de alguna manera, la extraordinaria labor que los equipos directivos de los centros escolares, los profesores 
y maestros, los trabajadores sociales e, incluso, numerosas entidades de ámbito social, llevan décadas haciendo en 
este ámbito”. “Es un bando que la señora Zamora intenta usar para tapar su más que deficiente gestión en materia 
educativa en los tres últimos años”. “Es por ello que echo en falta, en este bando, unas palabras de agradecimiento a 
la comunidad educativa y a los técnicos del Ayuntamiento tanto del área de Educación, como de Acción Social o de la 
propia Policía Local,  por el trabajo de estos años atrás”. Ha insistido en que “ha sido bajo el mandato de Zamora” 
cuando se han cerrado dos colegios públicos en la capital, las escuelas municipales de educación han perdido, año tras 
año, centenares de alumnos, el mantenimiento de los colegios ha sido más que deficiente,  el programa de actividades 
complementarias es pobre y nada adaptado a las demandas actuales y el modelo educativo ha dejado por completo al 
margen a las familias. “Deje de vender humo y grandes titulares, y póngase a trabajar también en materia educativa”. 
 

 

 

 
Ha animado a  Pilar Zamora a que ponga día y hora para celebrar el 
Debate sobre el Estado de la Ciudad, recordando que fue el pasado 
mes de febrero cuando se aprobó, también con los votos del 
Partido Popular, una moción en la que se instaba a la celebración 
del mismo. “Nueve meses después, desde el Grupo Popular 
seguimos esperando a que se dé cumplimiento a esta moción que, 
al igual que otras muchas, están arrumbadas en un cajón”. “A este 
equipo de Gobierno al que se le llena la boca hablando de 
participación y de debate le gusta mirar para otro lado ante los 
numerosos problemas que tiene esta ciudad”. 
 

                      Aurora Galisteo 


