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Ciudad Real 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, se muestra convencido de que la 
caza, la pesca y el turismo son una fuente fundamental de generación de 
oportunidades para el mundo rural 
 

 

 
Núñez ha asegurado que “para el PP-CLM, participar en 
FERCATUR ha sido una gran oportunidad para seguir recogiendo 
ideas y enriquecer la Ley de Oportunidades del Mundo Rural 
que está en periodo de redacción y combatir así la despoblación 
sacando lo mejor de cada pueblo para generar empleo, riqueza 
y futuro al mundo rural de Castilla-La Mancha”. “Hemos 
compartido ideas con los expositores y las entidades presentes 
en la Feria para poder aportarlas después al texto de la ley en la 
que estamos trabajando”.  

                     Cañizares, Núñez y Merino 

 
“Estamos totalmente convencidos de las muchas posibilidades que tiene el mundo rural en la región y tenemos la 
certeza de que los pueblos pueden tener más vida y actividad si se trabaja para ello desde las instituciones” 
 
 
Ciudad Real 

El portavoz Popular, Francisco Cañizares: “Los primeros cien días de 
Gobierno PSOE-C’s han estado marcados por el estancamiento de la ciudad” 
 
Cañizares ha afirmado que “ha habido un estancamiento de proyectos, de 
ideas y de cumplimiento de los compromisos adquiridos con la 
ciudadanía”. “No han analizado los 42 puntos del acuerdo de Gobierno con 
Ciudadanos o, como poco, los dos pilares principales básicos del acuerdo: 
el Plan de choque de Limpieza –que no se ve por ningún lado- y la 
auditoría general del Ayuntamiento, de la que ni se ha hablado”. “Hay un 
ejemplo claro de falta de proyectos y es que a Emiliano García-Page ni 
siquiera se le ha visto por la capital. Tampoco se ha visto a Zamora por 
Toledo para exigir proyectos e inversiones y que se cumpla el Plan de 
Modernización 2025 que los socialistas vendieron a bombo y platillo un 
año antes de las elecciones y que ahora es papel mojado”. “Mientras 
tanto, Ciudadanos ha estado de comparsa en este Gobierno y sin ningún 
tipo de influencia durante estos cien días perdidos para la ciudad”. 

 

 
                  Francisco Cañizares 
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Ciudad Real 

La diputada nacional, Rosa Romero: “El PP ofrece el mejor proyecto para 
resolver los problemas de los ciudadanos frente a la irresponsabilidad de Sánchez 
 

 
Rosa Romero 

 
 

Romero ha señalado que “vamos a unas nuevas elecciones porque 
así lo ha querido Pedro Sánchez y porque el PSOE lo ha 
consentido”. “Sánchez tendrá que explicar por qué no ha sido capaz 
de llegar a ningún acuerdo para su investidura con sus socios 
naturales, aunque sí ha pactado con ellos en otros puntos del país, 
con Bildu en Navarra o en Cataluña, con los independentistas”. “Por 
culpa de Sánchez hemos sufrido cinco meses de bloqueo 
institucional y político, generando una enorme inestabilidad que ha 
hecho mucho daño a España, en un momento delicado en el que 
los indicadores económicos se están poniendo en rojo con el paro 
en aumento y la economía en riesgo de recesión”.  

 
 

“Con Casado a la cabeza, el PP ofrece el mejor proyecto para España, que es trabajar para resolver los problemas de 
los ciudadanos y plantear la agenda reformista que necesita el país en general y, muy especialmente, provincias como 
la nuestra”. “El PP está centrado en lo importante, en trabajar para crear empleo, bajar los impuestos, atraer a 
empresas para desbloquear la autovía Ciudad Real-Toledo, avanzar en la A-43, mejorar los servicios públicos o dar un 
mejor futuro a nuestros jóvenes”. “Pablo Casado es el presidente que España necesita y el compromiso del Partido 
Popular es unir para ganar, ganar para gobernar y gobernar para unir España desde la moderación y la tranquilidad”. 
 

 
Toledo 

 La portavoz del GPP en las Cortes, Lola Merino, exige explicaciones al 
Gobierno regional por el aumento en un 80 % de altos cargos al servicio de Page 
 
Merino ha asegurado que “hasta la fecha, el Gobierno de Page ha nombrado a 137 altos cargos con respecto a los 76 
que había en la legislatura anterior”. “Page despilfarra 34 millones de euros del bolsillo de los castellano-manchegos 
que supondrá un gasto de más de 12 millones de euros respecto a la legislatura anterior”. “Page ha ampliado a 9 el 
número de viceconsejeros -cuando en la anterior legislatura había 5-, también ha crecido el número de directores 
generales hasta los 42, y ha nombrado a 45 nuevos delegados provinciales, un puesto que antes era ocupado por 
funcionarios de carrera del grupo A1 o A2 y ahora son nuevos políticos del PSOE e incluso alcaldes socialistas”.  ¿”Es 
necesario tanto derroche de dinero público teniendo en cuenta las necesidades de nuestra región ante la falta de 
profesionales sanitarios en hospitales y centros de salud,  la falta de docentes para cumplir las ratios, y la ausencia de 
ayudas para los afectados por la gota fría como el caso de numerosos agricultores que han perdido sus cosechas “? 

 
Por otra parte, ha acusado a Page de crear “una estructura paralela” al 
servicio de Page y del PSOE con un “regimiento de soldados socialistas”. “A 
los 137 nuevos altos cargos se suma el nombramiento de 117 funcionarios, 
a dedo, en los niveles más altos de la Administración y en lugares 
estratégicos, sin oposición, hasta el nivel 28 y nivel 30, aleccionados 
políticamente”. Además, “Page va a designar a 9 funcionarios para que 
lleven las redes sociales de cada uno de los consejeros del Gobierno 
regional, lo que supone un gasto de 2 millones de euros”. “Page va a 
gastarse 54 millones de euros de nuestros bolsillos, con 137 altos cargos y 
117 funcionarios a su servicio. “Esto es una vergüenza”. 

 
                         Lola Merino 

 
 


