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Ciudad Real 

El presidente provincial, Francisco Cañizares, denuncia que Sánchez 
perpetra un ataque sin precedentes contra la educación concertada como el que 
Page inició en la región con Podemos 
 
 
Cañizares ha explicado que es “incomprensible” que el Gobierno de 
Pedro Sánchez esté realizando una consulta “clandestina y evitando 
un debate público” para modificar la LOMCE y que lo esté haciendo, 
además, de forma apresurada, ya que se inició el 26 de octubre y 
mañana termina.  “Es lamentable que aquellos que tanto hablaron 
del pacto educativo se lo quieran liquidar ahora en diez días de una 
forma poco transparente con el objetivo de reformar nuestro sistema 
educativo dañando gravemente los derechos de las familias de 
España y de Castilla-La Mancha”.  
 

 
                     Francisco Cañizares 

 

“El Gobierno de Page acordó, con Podemos, ir reduciendo paulatinamente la aportación a la educación concertada en 
los sucesivos presupuestos regionales y ahora es el socialista Sánchez el que, nuevamente con Podemos y con sus 
independentistas, culmina este ataque y da la puntilla a la libertad de los padres a la hora de elegir el tipo de 
educación que quieren para sus hijos”.  
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El concejal popular, Pedro Martín: “La única aportación de Pilar Zamora a la 
movilidad durante estos años de nefasta gestión ha sido la creación del carril bache” 
 

 
                           Pedro Martín 
 

 
Así se refería Martín al anuncio hecho por la portavoz socialista, Sara 
Susana Martínez, sobre la aprobación del pliego para el Acuerdo Marco 
de bacheo de calles. “Este acuerdo es un engaño más a los vecinos, ya 
que llega tarde y solamente con 70.000 euros, una cantidad ridícula 
para el estado en que se encuentran muchas calles”. “Anunciaron este 
acuerdo marco en el pasado mes de marzo, en junio dijeron que 
estaría listo en un mes, aprueban el pliego en noviembre y ahora dicen 
que tienen que hacer una memoria para saber dónde están los baches, 
por lo que se acaba la legislatura y no han hecho nada, una tomadura 
de pelo más a los vecinos”. 
 

Entiende que “a los vecinos no les hará ninguna gracia comprobar que el equipo de Gobierno de Zamora se va a gastar 
un millón de euros en la obra de la Avenida de los Reyes Católicos cuando se podía haber hecho por la cuarta parte, o 
cuando comprueben que el carril-bici o las aceras, de dicha avenida, son más anchas que las de sus propias calles”. 
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