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Ciudad Real 

La senadora, Cristina Molina: “El inicio del curso está marcado por el caos 
y la improvisación del Gobierno social-comunista de Page y Podemos” 
 
Molina ha lamentado el “engaño que ha sufrido toda la 
comunidad educativa con unos Presupuestos que recogían 
la reducción a 20 horas lectivas en secundaria para, 
posteriormente, mandar una “nota informativa” -por 
cierto, sin firmar- a los centros pidiendo que esta medida 
no se pusiera en marcha, algo que el consejero ha tenido 
que rectificar por la presión del PP y de la propia 
comunidad educativa”. Considera “indignante” que, 
dentro de esa improvisación, esta semana, los centros 
educativos hayan recibido órdenes para suprimir algunas 
medidas de mejora de la enseñanza, porque todos los 
cupos se tienen que destinar ahora a bajar las horas 
lectivas, por lo que los alumnos de Castilla-La Mancha no 
van a  tener este año apoyos ni refuerzos.  

 
                                  Cristina Molina 

 
“Los profesores que se tenían que haber incorporado el 1 de septiembre, lo van a hacer el próximo 18, por lo que no 
va a haber normalidad en los centros hasta que pasen varias semanas”. Ha apuntado que al Consejero de Educación y 
a Page “no les importa un pimiento” que, por sus políticas, Castilla-La Mancha se haya colocado como la segunda 
comunidad autónoma en abandono escolar temprano y que se haya cargado todo lo bueno conseguido por Cospedal, 
que logró reducir la tasa de abandono escolar en más de 10 puntos. 
 

Toledo 

La diputada regional, Cortes Valentín, critica la “hipocresía” de Page, que 
anuncia avances en la autovía Toledo-Ciudad Real pero no pone lo que le corresponde 

 

 
                         Cortes Valentín 

Valentín ha asegurado que el Gobierno de Mariano Rajoy sí ha 
demostrado su compromiso y ha recordado que, en los PGE de 2017, 
se contempla una dotación para continuar la tramitación y redacción 
del estudio informativo de la Variante de Fuente el Fresno, con una 
cuantía de un millón de euros, con la intención de impulsar la 
redacción del proyecto y licitación de las obras en próximos 
ejercicios. “Los socialistas han sido incapaces de construir esta 
autovía durante casi 30 años, ni siquiera con un presidente del PSOE 
en el Gobierno de España”. Ha lamentado la falta de interés de la 
alcaldesa de Ciudad Real y de otros alcaldes socialistas que no están 
reclamando a Page que cumpla con la parte que le corresponde. “Me 
parece vergonzoso que Page se atreva a visitar la provincia de Ciudad 
Real para anunciar avances en la autovía cuando no ha puesto ni un 
solo céntimo para acometer la parte que le corresponde”. 
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Ciudad Real 

El portavoz popular, Miguel Angel Rodríguez: “El de Zamora es el peor 
equipo de Gobierno que ha pasado por el Ayuntamiento desde la Batalla de 
Alarcos hasta la actualidad” 

 
Rodríguez ha asegurado que no se pueden hacer peor las cosas y ha criticado a Pilar Zamora por una gestión 
deficiente, refiriéndose a los 500.000 euros para presupuestos participativos que no se han ejecutado o a los 3,5 
millones de euros de remanente de Tesorería, que dejó el PP, y que han sido incapaces de ejecutar, por lo que no se 
entiende que pidan nuevas inversiones. Entre los proyectos, ha destacado el de la terminación del polígono SEPES y se 
ha preguntado qué “empresas querrían instalarse en Ciudad Real si el equipo de Gobierno les fríe a impuestos”. 
Además, en cuanto a las viviendas del Ejército, ha recordado que el Ministerio de Defensa ya cedió los terrenos a la 
Junta para que construyera y que la Junta no hizo nada, por lo que fue el Ayuntamiento el que construyó a través de 
EMUSVI. Considera “curioso” que el PSOE de Zamora pida todo esto al Gobierno de España -que ha demostrado su 
compromiso con la ciudad (10 millones de euros de IBI y otros 10 millones de fondos EDUSI)- y que no le pidan nada a 
Page, “teniendo en cuenta que en los presupuestos de PSOE y PODEMOS, no hay ni un céntimo para Ciudad Real”. Ha 
preguntado qué hay del edificio de la Ferroviaria, del Centro Regional de Folclore, del arreglo de la antigua biblioteca 
en el Prado o del Plan Estratégico para la ciudad, con inversiones, para que no siga su estancamiento. 
 

 

 
Miguel Angel Rodríguez 

 

 


