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Ciudad Real 

El presidente del GP en la Diputación, Francisco Cañizares, lamenta que 
Page haya llegado tarde en el inicio de curso político a asuntos como la financiación 
autonómica, la educación o el apoyo a los afectados por las inundaciones 
 
Cañizares ha asegurado que tuvo que ser el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, el que trajera a las Cortes Regionales 
la defensa de los intereses de la región en un tema vital como es la financiación autonómica en el que Pedro Sánchez 
decidió asfixiar a las comunidades autónomas y los ayuntamientos dejando de otorgar los adelantos a cuenta mientras 
que Page sigue callado y ha tenido que ir detrás del PP de Núñez. “Page ha dejado que se le adelante su homólogo en 
la Comunidad Valenciana, Chimo Puig, que ha conseguido financiación tras una reunión con la ministra, mientras que 
Page no se ha enterado y lejos de reprocharlo a Sánchez se ha callado”. En el caso del inicio del curso escolar, “Page lo 
ha empezado regular y mal con la existencia de barracones, superando un centenar, con las ratios altas, uno de los 
temas pendientes del gobierno del PSOE, el caos de las adjudicaciones de interinos, los contratos temporales y en 
definitiva, con una gestión que no termina de arrancar tampoco en el ámbito educativo”. 
 
 
 
 
Sobre el paso de la gota fría sobre la región, ha 
asegurado que ya hay otras comunidades vecinas 
como Valencia y Murcia que han tomado cartas en el 
asunto y han habilitado, a través de fondos propios 
del gobierno regional, ayudas para los afectados, 
“unas ayudas que en el caso de Andalucía, donde 
Juanma Moreno ha tomado las riendas, ya se han 
puesto a disposición de los afectados 75 millones de 
euros. En Castilla-La Mancha, los agricultores, los 
empresarios y los particulares siguen esperando a un 
gobierno que sigue llegando tarde a todo”. 
 

 
                                     Francisco Cañizares

 
 
 
Sobre la convocatoria de Elecciones Generales que se plantea tras no designar el Rey a ningún candidato para la 
investidura, ha asegurado que unas nuevas elecciones es lo que quería Pedro Sánchez, que desde el primer minuto 
“ha jugado a esto”, señalando que tenemos a un “irresponsable” al frente del país, que en lugar de intentar llegar a 
acuerdos en el parlamento ha preferido “forzar a los españoles a repetir las votaciones”, algo no deseable ya que, “si 
estamos de elecciones no arreglamos los problemas de los ciudadanos”. “Es responsabilidad de Sánchez y del PSOE 
que hayamos llegado aquí”, una responsabilidad ante la que Page se ha mostrado callado y entregado asumiendo la 
estrategia de su partido y dejándose llevar por los intereses partidistas y no los del país. “El PSOE cuenta con un líder 
que en lugar de trabajar y dedicarse a subsanar los problemas de los ciudadanos se ha hartado de vacaciones”. 
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Madrid 

La diputada nacional, Rosa Romero: “Vamos a unas nuevas elecciones por 
la irresponsabilidad de Pedro Sánchez y del PSOE” 
 
Tras la Sesión de Control al Gobierno que se ha celebrado hoy en el Congreso de los Diputados, ha recordado que 
Sánchez quería elecciones desde el principio y que por eso no ha intentado formar gobierno. “El teatro que ha 
montado Pedro Sánchez para su investidura es la historia de un fracaso histórico, un teatro montado con medios 
públicos para su propio beneficio ya que el CIS y RTVE están al servicio de Ferraz”. “La incompetencia de Pedro 
Sánchez la vamos a pagar todos los españoles con unas elecciones que van a costar 170 millones de euros”. Además, 
ha lamentado que se hayan podido alcanzar acuerdos en cientos de ayuntamientos y en las comunidades autónomas 
y que Pedro Sánchez haya sido el único que no ha podido alcanzarlos. 
 
 
Ante un Sánchez irresponsable y “ególatra”, tenemos al PP “con 
un proyecto ilusionante que recuperará el rumbo de una nación 
que a Sánchez le queda grande”. “El PP es sinónimo de 
desbloqueo, de acuerdos, de diálogo y de confianza”. “Casado es 
el presidente que necesita España y el único que puede afrontar 
con éxito los retos a los que nos enfrentamos, como la recesión 
económica, las consecuencias del Brexit y la amenaza 
independentista que quiere poner en riesgo la unidad de España, 
una unidad cuyo mejor defensor es el PP”. 

  
    Romero en la Sesión de Control al Gobierno 
 

Toledo 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez, considera que ver a Page 
presentando la maqueta del hospital “es un déjà vu” 
 
“Y los es porque no es la primera vez que Page visita Puertollano para hablar del hospital, anunciar que está 
comprometido a hacerlo, presentar algún plan funcional y marcharse hasta una nueva visita en la que vendrá a hacer 
prácticamente lo mismo, al más puro estilo de Julio César, aunque con mayor descaro “vine, ví y vendí”. “Los vecinos 
están hartos de borradores, proyectos, de maquetas y de anuncios y lo que quieren es ver realidades”. Comprende 
perfectamente que no se fíen de la palabra dada por los socialistas y que teman que ocurra lo mismo que con el 
hospital de Toledo, del que se empezó a hablar en el año 2000 y que no estará en funcionamiento hasta 2020, como 
muy pronto. “Pedimos a Page que dote presupuestariamente el proyecto y que fije las fechas para el inicio de las 
obras, si es que realmente tiene voluntad de que el nuevo hospital de Puertollano sea una realidad antes de que 
termine la legislatura”. En materia sanitaria hay que hablar también de la atención médica y de las listas de espera, 
por lo que le ha exigido a Page que tome medidas para evitar que sigan aumentando –refiriéndose a los datos del 
último mes- y para que Ciudad Real deje de ser la provincia de la región con más lista de espera hospitalaria. 
 

 
Miguel Ángel Rodríguez 


