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Toledo 

El diputado regional, Antonio Lucas-Torres exige la dimisión del 
consejero por ocultar su incompatibilidad en su caso de “puerta giratoria” 

 
Lucas-Torres además ha exigido la dimisión del consejero de 
Hacienda por incumplir la sentencia del Tribunal 
Constitucional y por mentir al PP y a los castellano-
manchegos”. Ha recordado que Ruiz Molina pasó de director 
gerente del SESCAM, donde realizó contratos con la empresa 
Indra por valor de más de 15 millones de euros y, a los 7 
meses, se incorporó a esta misma empresa como director 
Comercial y de Desarrollo de Negocio. “Según la Ley del 
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, se 
establece la imposibilidad de los miembros del Gobierno, -
incluidos los responsables gerentes como el del SESCAM-, de 
ponerse a disposición de las empresas con la que se haya 
contratado, al menos en los dos años posteriores a su cese”.  

 

 
                           Antonio Lucas-Torres

El consejero de Hacienda se hizo famoso por presupuestar a la Seguridad  Social un 30% menos para seguros sociales 
del SESCAM siendo gerente, y además dio orden de cargarse las 16 enmiendas del PP que proponían una rebaja de 
impuestos a los ciudadanos y es especialista en “no ejecutar el presupuesto”. Por ello, ha pedido a Page que cumpla la 
sentencia del Tribunal Constitucional y se entregue toda la documentación solicitada sobre la incompatibilidad de Ruiz 
Molina, que aún “no se ha nos ha remitido”. 
 

 

Tomelloso 

La diputada regional, Cortes Valentín, denuncia que los presupuestos de 
Page y Podemos son “penosos” para la provincia y para Tomelloso 
 

 
               Cortes Valentín 

 
Valentín ha afirmado que “se han aprobado los presupuestos de los sillones y de 
los millones pero solo para Podemos, porque para Ciudad Real ha venido muy 
poco y, para Tomelloso, solo vienen 270.000 euros para el nuevo centro de salud, 
el mismo dinero que no se gastaron en 2016 y que parece que va a correr la 
misma suerte, porque estamos en septiembre y no se ha movido ni un solo euro y 
no han llevado ni una hormigonera al solar para intentar cubrir el expediente”. 
Además, “el PSOE y Podemos han votado en contra de la enmienda presentada 
por el Grupo Popular para que el Hospital de Tomelloso cumpla de una vez por 
todas el Plan Funcional, para que se cubran las plazas que no están cubiertas, 
para que se contraten los servicios que faltan, para que se abra la planta que 
Inmaculada Jiménez tanto demandaba cuando estaba en la oposición o para que 
se contrate a los 9 médicos que faltan para cumplir ese plan”. 
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Ciudad Real 

El portavoz popular de la Diputación, Adrián Fernández:                             
“La nefasta gestión del equipo de Gobierno socialista les lleva a incumplir su 
propio PEF y provoca el bloqueo de 7,69 millones de euros” 
 
Fernández ha denunciado que el bloqueo de este dinero afectará 
negativamente a los vecinos de la provincia de Ciudad Real pero 
ha pedido al equipo de Gobierno del PSOE que no asfixie aún más 
a los ayuntamientos obligándoles a ser los pagadores de esta 
mala gestión. Ha preguntado a quién culpará José Manuel 
Caballero de esta situación que se ha denunciado públicamente a 
través de un informe del Ministerio de Hacienda y ha recordado 
que “el equipo de Gobierno ha incumplido la tarea que se 
autoimpuso y se ha puesto en evidencia”. Además, ha preguntado 
cómo va a exigir el equipo de Gobierno a los ayuntamientos que 
cumplan con los plazos y justificaciones si el Ayuntamiento de 
ayuntamientos no cumple los compromisos adquiridos.   

                            Adrián Fernández
 
“El Grupo Popular ya avisó al equipo de Gobierno de que estaba incumpliendo el techo de gasto, al igual que la 
normativa sobre estabilidad presupuestaria, pero los socialistas ignoraron las advertencias realizadas”. 
 
En otro orden de cosas, ha denunciado que la Inspección de Trabajo ha abierto un expediente al SCIS por permitir que 
el gerente acuda a trabajar de forma continuada estando de baja. Considera que se trata de un nuevo escándalo en 
materia laboral que debe ser aclarado inmediatamente tanto por parte del presidente del SCIS como por el propio 
José Manuel Caballero y que se deben pedir las responsabilidades políticas pertinentes. 
 
 

 
Manzanares 

La moción del Partido Popular y los agricultores de la comarca obligan al 
alcalde socialista, Julián Nieva, a abrir la circunvalación 
 

 
                        Grupo Municipal Popular 
 
 

El Grupo Municipal Popular afirma que, “a pesar de rechazar 
en pleno la moción de nuestro Grupo para aplazar las obras, al 
Ayuntamiento de Manzanares no le ha quedado más remedio 
que ceder a las presiones de la oposición, rectificando y 
abriendo al tráfico el tramo en obras de la N-430a. Lo que 
viene a demostrar el tremendo error cometido y que sí es 
posible aplazar la obra”. “Por ese tramo discurre la mayor 
parte del tráfico de vendimia y de productos hortícolas entre 
Manzanares, Membrilla y La Solana y las obras suponían un 
estorbo importante, precisamente en plena campaña de 
recolección, cuando el tráfico entre viñedos y bodegas, entre 
huertas y almacenes distribuidores, es más intenso”.  
 

 

“Según el concejal de Tráfico, el comunista Ramírez, la mediana que se construye pretende ‘pacificar el tráfico’ en esta 
vía, buscando un efecto disuasorio sobre el tráfico de mercancías. De momento ha conseguido poner en pie de guerra 
al sector agrario, enfrentar a los municipios y crear incertidumbre y preocupación en el comercio local y en las 
empresas de todo tipo radicadas en la comarca de Manzanares”. 



 
 

Ciudad Real 

El senador, Carlos Cotillas: “Page y Podemos han aprobado un 
presupuesto con más casta y menos inversiones para los castellano-manchegos” 

 
Cotillas ha recordado que, hoy mismo, “el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica el nombramiento de los 8 
nuevos altos cargos de Podemos, cargos que costarán a todos los ciudadanos unos 600.000 euros al año que se suman 
al del nuevo vicepresidente del Gobierno y a la nueva consejera encargada de la coordinación del Plan de Garantías, 
también de Podemos. Con esta nueva modificación, el desgobierno de Page y Podemos tiene un 50 por ciento más de 
asesores que el de Cospedal”. En cuanto a los presupuestos, ha denunciado que “pese a que Castilla-La Mancha ha 
recibido 735 millones más del Gobierno de España y a que no tiene los 4.000 millones de euros de deuda que sí 
heredó Cospedal, Page no se está dando la misma prisa en mejorar los servicios públicos que en hacer oficial la 
contratación de los nuevos asesores de Podemos”. Ha denunciado que, una vez más, Ciudad Real “es la provincia más 
castigada de la región, la que sufre mayores recortes y mayores incumplimientos”. “En materia sanitaria, se han 
olvidado de la construcción del hospital de Puertollano, del plan de choque para las listas de espera, de abrir las 
plantas que están cerradas (como la del hospital de Tomelloso) o de garantizar las sustituciones de personal”. 
 
 
 

 
                                                                                            Carlos Cotillas 
 
 
Pero si hay una cuestión “especialmente sangrante” es la situación de la educación en la provincia. “De las 22+16 
actuaciones previstas para la región, solo 3 son para Ciudad Real, una provincia en la que ya se han cerrado 4 colegios, 
se han suprimido 61 unidades de Infantil y Primaria y se ha recortado de forma brutal la plantilla de profesores”. En 
este sentido, ha aclarado que los datos facilitados ayer mismo por la delegada del Gobierno de Page sobre los 
docentes ocultan la realidad y es que la mayoría de los docentes que dice que se van a contratar son en precario, una 
cuestión denunciada ayer mismo por un sindicato. Además, “Page ha incumplido los compromisos adquiridos con las 
comarcas de Montiel y Almadén para llevar a cabo planes especiales, y otras muchas promesas con muchos sectores 
que no están reflejadas en los presupuestos pero que fueron vendidas en su momento a bombo y platillo”. Por otro 
lado, se alegra que el Gobierno de Page saque pecho ante el compromiso del Gobierno de España para la construcción 
de la autovía Toledo-Ciudad Real. Sin embargo, “si tanto le interesan a la consejera de Fomento y a Page dicha 
infraestructura, por qué no se ha destinado ni un solo euro en los presupuestos regionales para acometer la parte de 
la autovía que es de competencia autonómica”. 
 

 

 

 

 


