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Ciudad Real 

El presidente provincial, Francisco Cañizares: “La provincia de          
Ciudad Real no puede soportar el desgobierno de Page ni un minuto más” 
 
Encuentro con afiliados de la capital 
 
En su primer acto en Ciudad Real como presidente provincial, ha 
indicado que Castilla-La Mancha en general, y la provincia de 
Ciudad Real en particular, necesitan a un presidente que 
solucione los problemas de los ciudadanos y que trabaje por el 
interés general, y no a un ‘hombre anuncio’ que solo vende humo 
y que no sabe ni siquiera resolver los problemas que tiene en su 
casa con los afiliados, que le han dado la espalda; ni con sus 
socios de Gobierno, que le han rechazado los presupuestos. “Los 
ciudadanos de la provincia están sufriendo en sus carnes las 
gravísimas consecuencias de la desastrosa gestión de Page con un 
sistema sanitario que está inmerso en un caos sin precedentes, 
con unas listas de espera que están maquilladas y que no dejan 
de aumentar, con el cierre de camas en verano, con la falta de 
sustituciones de los profesionales sanitarios durante las 
vacaciones y con el retraso en la ejecución de proyectos tan 
demandados y tan prometidos por Page como el nuevo hospital 
de Puertollano o el nuevo centro de salud de Tomelloso”.  
 

 

 
Francisco Cañizares y Miguel Angel Rodríguez

 

 
                          Asistentes al acto 
 

 
Ha denunciado que la educación, en la provincia de Ciudad Real, 
ha sufrido “un mazazo histórico” por parte de Page pues, en solo 
dos años, ha cerrado dos colegios públicos y ha previsto el cierre 
de un colegio público más en la capital y de uno concertado en 
Infantes. Además, ha despedido a todos los profesores interinos 
durante el verano y va a reducir la plantilla en 118 personas, 
además de cargarse 61 unidades de Infantil y Primaria de cara al 
próximo curso. Ha puesto el acento en el maltrato al que Page ha 
sometido a los agricultores y ganaderos de la provincia durante 
estos dos años al dejarles fuera de las indemnizaciones por las 
zonas ZEPA, al frenar la incorporación de cientos de jóvenes al 
sector y al recortar de forma brutal las ayudas a los ecológicos.

 Por otro lado, ha alertado sobre la preocupante situación que sufren los dependientes de la provincia y en materia 
social, ha criticado el enorme retraso que está sufriendo la firma de los convenios sociales con los ayuntamientos, una 
cuestión “de extrema gravedad”, ya que Page está asfixiando a los consistorios obligándoles a pagar por unos servicios 
que no son de su competencia y poniendo en grave riesgo los servicios que reciben los ciudadanos. Por todo ello, ha 
exigido a Page “que deje de ensañarse” con la provincia de Ciudad Real y que solucione “sus problemas internos” para 
poder ponerse a trabajar, cuanto antes, para resolver los problemas de los castellano-manchegos “que para eso está 
ocupando un sillón en el Palacio de Fuensalida”.  
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Por su parte, Miguel Angel Rodríguez, ha 
asegurado que “Ciudad Real se apaga por culpa de 
Zamora” y que “tardará bastante tiempo en 
recuperarse de los destrozos de su gestión”. “La 
capital ha sufrido un gravísimo retroceso en 
materia de bienestar, de transporte, de servicios 
públicos, de participación, limpieza, seguridad, 
atención al ciudadano, formación, deportes o 
movilidad”. Está convencido de que los vecinos de 
Ciudad Real “están contando los días que faltan 
para que Pilar Zamora se marche de una vez del 
Ayuntamiento y deje de cargarse lo que tantos 
años nos ha costado levantar”. “Cuando uno llega 
al Gobierno del Ayuntamiento sin merecérselo, sin 
ganar las elecciones, mirando siempre hacia atrás 
y sin ningún proyecto de ciudad no hace más que 
meter la pata día sí y día también”.  
 

 
Cañizares, Rodríguez y Quintanilla con el Gº Municipal Popular 
 

Frente a esto, el PP ha intentado que Ciudad Real “no se apague del todo” y ha realizado una labor de oposición 
“constructiva, seria y realista”. “El Grupo Popular ha sido el único grupo que ha actuado con responsabilidad y con un 
claro compromiso con los ciudadanos anteponiendo el bienestar general a cualquier otra cuestión”. “Hemos sido el 
altavoz de los vecinos en el Ayuntamiento y, en la mayoría de los casos, la única forma que han tenido los 
ciudadrealeños de que su voz llegue a una alcaldesa que se pone la careta de la participación solo para esconderse y 
no dar la cara”. Y como la apuesta del PP por la participación ciudadana es “real” y no solo un “paripé”, se van a crear 
mesas de trabajo en las que se abordarán los temas que verdaderamente preocupan a los ciudadanos. 

 
 

Madrid 

La presidenta regional de NN.GG, Cristina Molina: “Miguel Ángel Blanco 
siempre estará presente, es el mayor referente para Nuevas Generaciones” 
 
Nuevas Generaciones no ha querido pasar por alto la conmemoración de las dos décadas del asesinato de Miguel 
Ángel Blanco y ha comenzado esta semana desplegando una lona en la fachada de la sede nacional en la que se lee: 
“sigues dejando huella”, acompañada del rostro del concejal de Ermua. El Presidente Nacional del Partido Popular ha 
destacado que con este homenaje se pretende resaltar que Miguel Ángel no está solo “en el recuerdo, en la cabeza y 
en la mente de quienes somos el PP sino en todos los españoles”. “El espíritu de Ermua significó sin duda un cambio 
muy importante en la visión de mucha gente”.  NN.GG de Castilla La Mancha ha querido acompañar a los dirigentes 
nacionales, encabezados por la Presidenta Regional Cristina Molina, que ha destacado que “la lucha por la libertad y la 
democracia es el testimonio que Miguel Ángel nos dejó como legado”. Todos han coincidido en el rechazo a las 
actitudes que algunos líderes políticos están tomando en este momento, adquiriendo una postura de perfil o 
rechazando llamar por su nombre a los asesinos que sembraron el miedo en nuestro país. 
 

 
NN.GG de Castilla la Mancha 



 
 

Toledo 

La portavoz de agricultura del Grupo Popular en las Cortes, Lola Merino: 
“Los grupos de acción local han tenido que recurrir a la Justicia ante la 
politización y el sectarismo de Page” 
 
 
Merino ha asegurado que “Page sacó la convocatoria para 
seleccionar los grupos de acción local el pasado 11 febrero de 
2016 y dos de estos grupos -el de Cabañeros (Ciudad Real) y 
COMARSUR (Asociación para el desarrollo de la Comarca Sur de 
Guadalajara)- han sido excluidos a pesar de que contaban con una 
experiencia de más de 20 años en la aplicación del desarrollo 
rural, de la metodología LEADER en Castilla-La Mancha y en la 
ejecución de fondos europeos de desarrollo rural en nuestra 
región”. “Page ha expulsado a estos grupos únicamente por 
razones políticas, ya que se trata de dos grupos que estaban 
presididos por alcaldes del Partido Popular, lo que ha propiciado 
que hayan tenido que acudir a los tribunales”.  
 

 
                                   Lola Merino

 
“Page ha politizado el desarrollo rural, sin tener en cuenta la metodología LEADER, que impone un enfoque 
ascendente, es decir, que la población y los agentes sociales están arriba en cuanto al trabajo en materia de desarrollo 
rural, y no lo que ha hecho Page, que es lo contrario”. Ha afirmado que “incluso puede ocurrir que tenga que haber un 
nuevo reparto de las ayudas, que ascienden a 129 millones de euros. Es decir, que pueden perder todos los grupos de 
la región”. Ha recordado que “Page ha tenido que devolver 150 millones de euros de desarrollo rural a Bruselas por no 
pagar, debido a que se le pasó el plazo, algo que nunca había ocurrido a ningún presidente de Castilla-La Mancha”.   
 


