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Ciudad Real 

El Partido Popular denuncia que Page castiga a Ciudad Real y que su 
gestión frena el crecimiento, la creación de empleo y daña los servicios públicos 

 
El presidente provincial del PP, Francisco Cañizares, y la presidenta del PP de Guadalajara y secretaria del Grupo 
Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, han mantenido una reunión de trabajo en la que han 
analizado las consecuencias que están teniendo en sus respectivas provincias las políticas “desastrosas” puestas en 
marcha por el Gobierno de Page y Podemos. Han denunciado los problemas del transporte sanitario en la región, con 
unas ambulancias anticuadas “propias del siglo XIX”, descuidadas y sin calefacción por culpa de una empresa 
concesionaria que tampoco paga a tiempo a sus trabajadores, cuestión que ya ha sido denunciada por el PP para que 
el Gobierno de Page rompa el acuerdo con la misma. Se han referido a la situación de las listas de espera, situación 
denunciada recientemente por el Defensor del Paciente ante la Justicia y que se traduce en que actualmente haya 
17.000 pacientes más en los tiempos de espera más largos que con el PP.  
 
 
 “En Guadalajara no se han puesto en marcha los planes de empleo de 
Page y ante la falta de inversión por parte de la Junta, la Diputación y el 
Ayuntamiento, ambos del Partido Popular, han decidido invertir por su 
cuenta para desarrollar el corredor del Henares, con lo que se incentiva 
aún más el desarrollo económico y la creación de empleo en la zona”. 
“Guadalajara es la provincia con menos paro de la región mientras que 
Ciudad Real es la que encabeza las listas de desempleo”. 

 
 

      Francisco Cañizares y Ana Guarinos

Ciudad Real 

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Miguel Ángel Rodríguez, critica 
que a estas alturas del año aún no se sepa nada del presupuesto para 2019 

 

 

Rodríguez ha afirmado que “la falta de presupuestos es la muestra más 
palpable de la paralización de un equipo de Gobierno desnortado y que no 
hace sus deberes, perdiendo inversiones por no cumplir los plazos y por no 
ejecutar sus propios proyectos, como por ejemplo los más de tres millones 
de euros que se plasmaron en los presupuestos de 2018, para inversiones y 
gastos a través de EDUSI, y de los que apenas han ejecutado un 1%”. “Que a 
día de hoy no haya presupuestos, y que previsiblemente se vayan a volver a 
aprobar en enero, es una evidencia de cómo se ha deteriorado la gestión 
económica y presupuestaria en este Ayuntamiento en los últimos tres años”. 

             Miguel Ángel Rodríguez 

“Si grave es que el presupuesto se apruebe tarde, más grave es que nada más aprobarse comiencen a hacer 
modificaciones de crédito al mismo, como es el caso del actual presupuesto, el de 2018, en el que, entre partidas sin 
ejecutar y modificaciones, cualquier parecido con el que se aprobó originariamente es pura coincidencia”. 

http://www.ppciudadreal.es/

