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Moral 

Francisco Cañizares mantiene un encuentro con afiliados 
 
El presidente provincial, Francisco Cañizares, ha mantenido un encuentro con afiliados del PP en Moral de Calatrava 
en el que también ha participado el presidente local y alcalde de la localidad, Manuel Torres Estornell. La cita ha 
congregado a casi un centenar de afiliados que han tenido la oportunidad de abordar diferentes temas de interés 
local, provincial, regional y nacional. Cañizares ha pedido a los afiliados que sigan siendo agentes del PP “para 
transmitir esa confianza que España necesita y el orgullo de ser de un partido que defiende, sin ambages, la unidad de 
España y el Estado de Derecho”. Ha lamentado que en Castilla-La Mancha tengamos a un presidente como Page que 
no apoya defender a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a un vicepresidente de Podemos que se ha 
reunido con los separatistas en contra de la opinión mayoritaria de los castellano-manchegos. En dicho encuentro, el 
PP ha reconocido el trabajo realizado por Joaquín Zarco, uno de los afiliados más veteranos de la localidad.  
 

       
Francisco Cañizares con los afiliados 

 

Miguelturra 

El equipo de Gobierno del PSOE vota en contra de bajar los impuestos  
 

 
                           Aurora López 
 

 
En el Pleno extraordinario para la modificación de las ordenanzas 
fiscales, el Grupo Municipal Popular propuso que la bonificación del 3% 
en los impuestos del IBI y vehículos (que se consiguió el año pasado 
gracias al PP) se pusiera en el 5%, que es el máximo que permite la Ley. 
El PSOE se opuso incrementar esta bonificación, alegando que “no nos lo 
podemos permitir”, pero sin dar datos concretos de lo que supone esta 
rebaja. El PP ha lamentado que Victoria Sobrino pretenda seguir 
asfixiando a los vecinos con uno de los IBI más altos de la provincia, un 
impuesto que ha subido, en 10 años, un 100%.  

“El Ayuntamiento lleva varios años arrojando superávit en la liquidación de los presupuestos pero este año el equipo 
de Gobierno de Victoria Sobrino tampoco contempla la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo para subirle 
el sueldo a los funcionarios, por lo que el año que viene, los trabajadores del Ayuntamiento  tampoco verán el 
incremento en sus salarios prometido por el PSOE”. 
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Toledo 

La diputada regional, Lola Merino, denuncia que Page engaña a los 
agricultores con unos presupuestos para 2018 que no tiene intención de cumplir 
 
Merino ha enumerado numerosas partidas que han sido presupuestadas con las mismas cantidades que en los 
ejercicios del 2016 y 2017 y que “no solo no se han ejecutado, sino que ni tan siquiera han sido convocadas”. Por lo 
tanto, “nadie se cree que se vayan a cumplir este año”. Ha exigido al Gobierno de Page y Podemos que “dejen de 
engañar a los agricultores y ganaderos porque los presupuestos agrarios se aprueban para que las partidas sean 
ejecutadas, y para ello es necesario que sean convocadas, resueltas y pagadas. De lo contrario, seguirán perdiendo el 
dinero de los fondos europeos que llegan a Castilla-La Mancha para que nuestras explotaciones agrarias ganen en 
competitividad y mejoren la renta agraria”. Ha criticado que en los presupuestos del 2018 exponen que una de las 
principales herramientas para estabilizar la renta de las explotaciones agrarias son los seguros agrarios y, sin embargo, 
bajan a la mitad el presupuesto dedicado a este concepto recortándolo en cuatro millones de euros. “No pueden 
engañar diciendo que aumenta el presupuesto agrario cuando ha quedado demostrado en dos años que numerosas 
partidas ni tan siquiera han sido convocadas”. 
 
 

 
Los diputados regionales Lola Merino y Antonio Martínez 

 
 
En lo que se refiere a la promesa del Gobierno regional de que pagará las ayudas a la agricultura ecológica en el mes 
de noviembre, ha asegurado que se trata de “otra falsedad de Page y Podemos, ya que les deben más de 40 millones 
de euros y los pagos previstos rondarán los 20 millones de euros”. “No se puede jugar tanto con la renta de los 
agricultores y ganaderos. Page y Podemos deben cumplir sus compromisos de pago, entre otras cuestiones porque los 
profesionales agrarios organizan sus gastos con la previsión de pagos que anuncia el Gobierno regional y que, sin 
embargo, no cumple”. Otro de los engaños del Gobierno regional que ha denunciado ha sido el anuncio de que 
Castilla-La Mancha sería referencia del pistacho a nivel europeo, ya que lo cierto es que “han eliminado las ayudas 
regionales a los frutos de cáscara y no han pagado ni un solo euro de las ayudas nacionales en este sentido ni en el 
2016 ni en el 2017”. Ha recordado que "150 millones de euros de Desarrollo Rural han sido devueltos a Bruselas por 
no pagar las ayudas en diciembre del 2015 y seguirán perdiendo el dinero de las ayudas de los agricultores y 
ganaderos por no cumplir con sus compromisos de pago". 

 

 


