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Toledo
El portavoz del GPP en las Cortes, Francisco Cañizares: “Page discrimina a
los vecinos de El Torno al no llevar a cabo la cubierta de la pista polideportiva”

Francisco Cañizares

En una pregunta en el Pleno de las Cortes, ha asegurado que “los
40 niños que forman parte de las Escuelas Deportivas de El Torno,
con una escuela de bádminton femenino y dos de fútbol sala,
carecen de una infraestructura básica que les permite hacer
deporte cuando las condiciones climáticas son adversas”. “El
Gobierno regional se comprometió con el alcalde, Javier Colado,
hace más de un año a llevar a cabo el techado de la pista
polideportiva”. “El Gobierno regional sigue discriminando a los
más pequeños” y ha indicado que “gracias al Ayuntamiento de
Porzuna se pudo realizar la cimentación de la pista deportiva para
que los niños de El Torno pudieran hacer deporte”.

“Page no está por la labor de defender el mundo rural y evitar la despoblación que sufre Castilla-La Mancha y, sobre
todo, la provincia de Ciudad Real, que es la segunda que más rápido pierde población de toda España”.

Toledo
El Partido Popular da el visto bueno al Proyecto de Ley para el uso de
perros de asistencia pero recuerda que llega con año y medio de retraso

La portavoz de Bienestar Social del GPP en las Cortes, Cortes Valentín, ha
felicitado a los representantes de CERMI y de la ONCE por “este
importante paso para conseguir una mayor autonomía de las personas con
discapacidad y que puedan ver mejorado su día a día gracias al apoyo de
los perros de asistencia”. Sin embargo, ha recordado que “la disposición
final sexta de la Ley de Garantías de los Derechos de las Personas con
Discapacidad fue aprobada en 2014, por unanimidad, por lo que esta ley
se tenía que haber promulgado hace año y medio y los beneficiarios
deberían estar disfrutando de estos derechos desde 2016”.
Cortes Valentín
Ha señalado que el Grupo Popular ha presentado 12 enmiendas, entre ellas, las aportadas por la Fundación ONCE que
se retiran “para que esta ley se apruebe por unanimidad, porque lo que nos importa a las personas que formamos el
Grupo Popular son los ciudadanos de Castilla-La Mancha y así le damos esa fuerza que queremos para esta ley”.

Manzanares
El Grupo Popular denuncia que el Alcalde, Julián Nieva, ha sido
desenmascarado por las “mentiras” del Caz del Río

Grupo Municipal Popular

La portavoz popular, Rebeca Sánchez Maroto, ha asegurado que
“el pleno del mes de Diciembre ha servido para desenmascarar
las mentiras del alcalde de este municipio, Julián Nieva, acerca
de las obras del caz del río Azuer que hizo el equipo de Gobierno
del Partido Popular en la pasada legislatura”. Así, ha aclarado
que “ni fueron dos millones de euros ni los pagó el pueblo de
Manzanares”. “El importe total de la obra ascendió a un millón
seiscientos mil euros, de los cuales un millón trescientos mil
proceden de fondos de la Unión Europea y han sido abonados
recientemente a éste Ayuntamiento”. “El importe que abonó el
Ayuntamiento es fácilmente deducible, quedando de manifiesto
que Nieva ha mentido durante estos cuatro años cuando
aseguraba que se habían gastado dos millones”.

Nieva habló de lo “innecesario” de esta obra, a lo que Sánchez Maroto le respondió que “eso debería ir a contárselo a
los vecinos de los barrios que han sufrido inundaciones en sus casas, y que van a ver paliada ésta situación gracias a
ésta gran obra que permitirá aliviar el volumen de agua que discurre por el cauce del río en época de avenidas, como
ha sucedido en años anteriores”.

Malagón
El Ayuntamiento aprueba el presupuesto para el año 2019
El presupuesto fue aprobado con los votos favorables del Grupo Popular y contrario del Grupo
Socialista, sin que fuera presentada ninguna enmienda por la oposición
El proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2019 presentado por el Equipo de Gobierno del Partido Popular, asciende
inicialmente a 6.240.000€. Este presupuesto se verá incrementado una vez se concreten las subvenciones para
empleo, gasto corriente e inversiones de la JCCM y Diputación, lo que lo situará previsiblemente tras las
correspondientes modificaciones en torno a los 7,5 millones de euros. “Se trata de un proyecto de presupuesto serio,
riguroso y prudente que garantiza la prestación de unos servicios municipales muy amplios y de gran calidad,
apostando también por su mejora y ampliación”. El presupuesto trae consigo la bajada de impuestos y tasas
contempladas en las ordenanzas fiscales de los últimos años y la congelación del resto. Destaca la bajada del tipo del
IBI de urbana y el compromiso de continuar con su descenso. El aumento de la actividad económica y de utilización de
los servicios municipales, permiten que los ingresos aumenten al tiempo que bajan o se congelan los impuestos y
tasas que pagan los vecinos. “El Ayuntamiento no necesita financiarse con préstamos y está reduciendo su deuda y los
costes financieros que genera. En el 2019 se pagarán un 63,52% menos de intereses bancarios y un 30,62% de
amortización de créditos. Se dejará de pagar por estos conceptos 270 mil euros”.

El presupuesto refleja la mejora continua de la situación económica del
Ayuntamiento desde la situación de quiebra efectiva alcanzada en el 2011.
Esta nueva fase en la que se encuentra, le permite ser una entidad
solvente, cumplir con sus obligaciones, reducir su deuda bancaria, iniciar
una senda de bajada y congelación de impuestos, mejorar y ampliar los
servicios que se prestan y apostar por unas inversiones sostenibles”.

Adrián Fernández Herguido

