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Toledo 

El portavoz del GP en las Cortes, Francisco Cañizares: “El PP no está para 
parches ni maquillajes; lo que defendemos es un cambio radical en las políticas 
de Page y en los presupuestos” 
 
 
Cañizares ha afirmado que “necesitamos un cambio de rumbo radical, un 
nuevo proyecto que dé la vuelta a la situación de la región para que 
vuelva a recuperar el pulso de una sociedad que está demandando que 
los políticos se dediquen a gobernar y no a solucionar sus problemas 
personales”. “Después del proceso interno del PSOE a nivel nacional, nos 
encontramos en la región con un PSOE fracturado y con un presidente 
como Page, que está cuestionado dentro y fuera de su partido”. “Page 
solo se está dedicando a maniobrar para sujetarse en el sillón, sin 
solucionar la crisis institucional, política, social y económica de la región, 
que él mismo ha generado”. 
 

 
                     Francisco Cañizares 

 

Bolaños 

La diputada regional Cortes Valentín ha mantenido una reunión de 
trabajo con la Junta Local del Partido Popular  
 
Valentín ha podido comprobar los problemas a los que se deben enfrentar ayuntamientos como el de Bolaños debido 
al enorme retraso que está sufriendo la firma de los convenios sociales por parte del Gobierno de Page, un retraso 
que obliga a los consistorios a afrontar el coste de unos servicios que no son de su competencia. Además, el Gobierno 
de Page tampoco abona el coste del plan de empleo de la Junta, con lo que la situación en la que se encuentran los 
ayuntamientos de la provincia es cada vez más complicada.  Ha felicitado al equipo de Gobierno del PP, encabezado 
por Miguel Angel Valverde, cuando se cumplen dos años de la legislatura actual y por una gestión que se resume en la 
estabilización y consolidación de las cuentas, en la mejora de los servicios públicos, de la imagen del municipio, de las 
inversiones y de la atención y cercanía a todos los vecinos.  

 

 
Cortes Valentín con Miguel Angel Valverde y su Junta Local 
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Alcázar de San Juan 

La vicepresidenta del Congreso, Rosa Romero: “El empleo joven es una 
prioridad para el PP y los datos confirman que vamos por el buen camino” 
 
Así lo ha asegurado durante la reunión de trabajo con la 
Junta Local, presidida por Diego Ortega, y con NNGG. Ha 
afirmado que los jóvenes “vuelven a tener un futuro” y ha 
recordado que seis de cada diez jóvenes que salen del 
desempleo en la Zona Euro lo hacen en España. Además, ha 
destacado que el paro juvenil ha bajado en 12 puntos, que 
367.500 jóvenes han encontrado un empleo y que el 
desempleo de los jóvenes menores de 25 años se redujo, en 
junio, un 16,5% interanualmente, sensiblemente por encima 
de la media general del 10,7%. Entre las medidas puestas en 
marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy en favor de los 
jóvenes, ha destacado la de apoyo a la contratación de 
jóvenes menores de 30 años en empresas a través de un 
contrato de formación y aprendizaje.   

 
       Romero y Ortega con la Junta Local y NN.GG 

 

Manzanares 

El Grupo Municipal Popular: “Ninguna persona de bien puede alegrarse 
de que se archive el caso de la Legionela sin aclarar nada” 
 

Han asegurado que el sobreseimiento provisional del caso de la Legionela ha caído como un jarro 
de agua fría, no solo sobre las víctimas, sino sobre todos los vecinos de Manzanares. “Nadie comprende 
que un brote que causó cinco fallecidos y cerca de seiscientos afectados se pueda cerrar, tanto en el ámbito 
científico como en el jurídico, sin establecer las causas y explicar semejante tragedia”.  Según parece, tanto 
el informe del fiscal como el auto del Juzgado que deciden el sobreseimiento se basan únicamente en el 
informe de la Consejería de Sanidad de finales de octubre de 2016. Dicho informe fue muy criticado en su 
momento por el Grupo Municipal Popular debido a sus contradicciones, a su falta de resultados concretos y 
a la ausencia de conclusiones que permitiesen explicar lo sucedido, particularmente el foco o focos que 
dieron origen al brote de Legionela más virulento de la historia. “Tras conocer aquel informe, ya 
adelantamos que sería imposible que la Justicia esclareciese el caso basándose únicamente en el mismo. 
Para este desenlace, el alcalde Julián Nieva ha estado preparando a los vecinos desde diciembre de 2015, 
afirmando reiteradamente que en la mayoría de estos casos no se llega a conocer el origen”. Respecto a las 
declaraciones de la portavoz socialista, Beatriz Labián, su satisfacción por el archivo del caso es “un insulto 
a las víctimas, acompañado como es costumbre de su versión tergiversada de la resolución judicial”.  

 
El Grupo Municipal Popular no va a rectificar ninguna de las posiciones adoptadas desde que estalló 

el brote y se conocieron sus consecuencias: 
 

-Apoyar, como ninguna otra formación política, a las seiscientas víctimas de la Legionela. Son nuestra 
primera preocupación, merecen respeto y memoria, pero han sido despreciadas por el equipo de gobierno 
socialista. 
-Seguir preguntando cuál fue el origen de la Legionela, cuándo comenzó realmente, si se podía haber 
atajado antes, si se analizó el agua potable y qué papel jugó la red de abastecimiento, entre otras muchas 
cuestiones. De las respuestas a esas preguntas puede depender que no se vuelva a repetir un brote similar. 
-Exigir las responsabilidades políticas a los Concejales de Sanidad y Medio Ambiente que durante año y 
medio se han negado a responder preguntas en pleno y se han comportado como si el caso Legionela 
nunca hubiera existido. 
“Manzanares no puede pasar página, sin saber lo que pasó y por qué pasó, a la mayor crisis sanitaria de la 
historia de Castilla-La Mancha. Las seiscientas víctimas merecen Memoria, Dignidad y Justicia”.  


