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Ciudad Real 

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Adrián Fernández, 
asegura que es “imposible” que el PP apruebe unos presupuestos que “no se 
ajustan nada a la realidad de la provincia” 
 
Fernández ha explicado que “en estos presupuestos no se han planteado medidas propias para resolver ni el problema 
de la despoblación, ni el del desempleo, ni para dar solución al mal estado de las carreteras y caminos de titularidad 
provincial”, por lo que considera “imposible” que el Grupo Popular pueda darles el visto bueno. “José Manuel 
Caballero ha demostrado que no tiene intención alguna de llegar a acuerdos con la oposición porque informó a los 
medios de comunicación antes que al PP sobre los presupuestos y porque no ha incluido ni una sola de las medidas 
que el Grupo Popular lleva años proponiendo para dar solución a los grandes problemas de la provincia”. “Estoy 
convencido, además, de que los presupuestos de la Diputación ocultan varios engaños que hacen imposible su 
aprobación por parte del Grupo Popular, por lo que presentaremos una enmienda a la totalidad”. Ha afirmado que 
existe una partida de ingresos de 20 millones de euros que la Diputación presta exclusivamente a los ayuntamientos 
que hayan solicitado ayudas Feder con algún interés político. Este dinero debe ser devuelto por los consistorios, con lo 
que la Diputación es de nuevo la “banca” del Gobierno de Page que es el que debe repartir dichos fondos que vienen 
de Europa y que, una vez más, no cumple con sus obligaciones. “La Diputación vuelve a poner dinero para salvar el 
desgobierno de Page y para que siga lanzando anuncios sin respaldo económico”.  
 
 
 
Por otro lado, y en materia de personal, ha señalado que el 
equipo de Gobierno del PSOE ha destinado 5 millones de euros 
extra a pagar al personal de la Diputación, “¿a qué se va a 
dedicar ese dinero si la previsión es de 28,19 millones de euros y 
se han presupuestado 33,61 millones”. También le ha extrañado 
que se hayan “inventado” una partida de más de 300.000 euros 
para pagar el sueldo de unos funcionarios del SCIS 
“inexistentes” en Puertollano. En materia de infraestructuras, 
ha denunciado que algunas carreteras que fueron 
presupuestadas en 2018 para su ejecución, vuelven a ser 
presupuestadas en 2019 y debido a que no se ha actuado en 
ellas, el presupuesto ha tenido que aumentarse. 
 

 
                              Adrián Fernández 

 
 
“Confío en que Caballero no se dedique nuevamente a culpar a los demás de su inacción y de su falta de previsión y a 
echar balones fuera, porque si Ciudad Real es la provincia con más paro de la región, si hemos bajado de los 500.000 
habitantes y, sobre todo, si las carreteras de la provincia que son de su competencia están en mal estado es culpa 
única y exclusivamente de los sucesivos gobiernos del PSOE desde 1.999”. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ppciudadreal.es/


 
 

Ciudad Real 

La diputada regional, Cortes Valentín: “Los pacientes de la provincia 
sufren, una vez más, las consecuencias de la desastrosa gestión de Page” 
 
 

 
                 Cortes Valentín 
 

 
Así lo ha asegurado tras conocerse que Comisiones Obreras ha convocado 
concentraciones en Albacete, Guadalajara y Ciudad Real los próximos 4 y 10 de 
diciembre ante el retraso en el abono de los salarios de los trabajadores del 
transporte sanitario. “El Gobierno de Page no sabe gestionar ni con dinero ya 
que hizo un pliego nefasto para el transporte sanitario en Castilla-La Mancha 
hace un año y de ahí los resultados”. Entiende que ahora debe afrontar la 
resolución por incumplimiento en vez de defender a la empresa. “Espero que 
esta situación no tenga coste alguno para el ciudadano y que Page asuma las 
responsabilidades políticas y vele por los derechos de los trabajadores”.  

 
 

 
Daimiel 

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha 
visitado junto al alcalde, Leopoldo Sierra, y el presidente provincial del PP, 
Francisco Cañizares, el Museo Comarcal 
 
Agudo ha asegurado que “para el PP de CLM y para nuestro presidente regional, Paco Núñez, es fundamental la gran 
labor que realizan cada día nuestros alcaldes y concejales de todos los puntos de la región”. Por ello, ha reconocido el 
excelente trabajo que desarrolla el Gobierno municipal de Daimiel, ya que representa el proyecto que el PP ha puesto 
en marcha con una política de cercanía, a pie de calle, de escuchar a los vecinos y de dar soluciones a sus problemas 
diarios. “Nos encontramos con tres años y medio perdidos de Page y Podemos, un Gobierno de perdedores que se ha 
dedicado a salvar sus sillones y sus intereses personales por encima del bienestar de los castellano-manchegos”. Así, 
ha recordado que por suerte tenemos alcaldes del PP, como el de Daimiel, que están centrados en dejarse la piel en 
cada uno de sus municipios. “Para el PP los alcaldes y concejales son una pieza fundamental dentro del proyecto de 
ilusión, de cambio y de renovación con los que esperamos gobernar el próximo mes de mayo”. 

 

 

   
Carolina Agudo visitando el Museo Comarcal 

 

 


