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Toledo 

El portavoz del GP en las Cortes, Francisco Cañizares: “Los presupuestos 
de Page y Podemos suben impuestos, atacan al campo y no solucionan 
problemas en Educación y Sanidad” 

 
Cañizares ha señalado que “las cuentas regionales de 2018 consolidan 
la subida de impuestos realizada por Page y Podemos, lo que provoca 
una ralentización de la recuperación económica de la región, 
descolgándose de los buenos datos cosechados por el resto de 
España”. Ha manifestado que “las cuentas regionales  de Page y 
Podemos atacan a los agricultores y ganaderos de nuestra tierra, no 
resuelven los problemas en Sanidad, no contemplan solución para las 
4.000 familias de dependientes que con Page han perdido su 
prestación, porque son unos presupuestos antisociales y tampoco 
resuelven los problemas generados por Page en Educación, donde se 
está atacando la autonomía de la Universidad de CLM y con una 
dotación insuficiente para la propia institución”.  
 

 
                       Francisco Cañizares  
 

“Las cuentas regionales reflejan el abandono de Page, ya que solo sirven para intentar tapar sus vergüenzas, pues no 
ha hecho nada en esta legislatura”. Ha señalado que, lejos de servir para mejorar la vida de los ciudadanos de la 
región, los presupuestos regionales incurren en más problemas, ya que con Page somos la tercera comunidad con más 
déficit en 2017 y el año 2016 se saldó con el incumplimiento del déficit. 

 

 
Toledo 

La diputada regional, Cortes Valentín: “El Plan de Garantías es una estafa 
que solo ha servido para colocar a los de Podemos en el palacio de Fuensalida” 

 

 
                      Cortes Valentín 
 
 

Valentín ha asegurado que “la prueba de que Podemos solo se mueve por 
sus propios intereses es que, una vez conseguido el cargo, la consejera de 
Podemos -con el consiguiente sueldo y dos despachos- no comparece en la 
comisión de presupuestos para dar cuenta del Plan de Garantías”. “Esto 
evidencia que es una Consejería sin competencias” y que no ha tenido 
valor para explicar por qué 1.415 familias han sido desahuciadas en 
Castilla-La Mancha en el primer semestre del año, por qué 760.000 
castellano-manchegos se encuentran en riesgo de exclusión social, por qué 
se ha recortado medio millón de euros del plan de pobreza energética o la 
mentira que es la Renta Mínima Garantizada, una propuesta que recogían 
los dos partidos que gobiernan en su programa electoral.  
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Ciudad Real 

La diputada regional, Lola Merino, denuncia que el Gobierno de Page y 
Podemos miente “intencionadamente” en los presupuestos 
 
Merino ha subrayado que a este Gobierno de Page y Podemos 
“no le duelen prendas” a la hora de engañar y mentir a los 
castellano-manchegos con unos presupuestos que suben los 
impuestos, haciendo más difícil la vida a las personas, 
frenando las inversiones y las contrataciones en nuestras 
pymes. Además, “el Gobierno de Page y Podemos no quiere a 
los agricultores y ganaderos de nuestra región, lo han 
demostrado durante dos años, aprobando presupuestos con 
partidas que ni siquiera han sido convocadas y las que han 
sido convocadas no han sido pagadas, incumpliendo su 
compromiso de pago”. Ha destacado que lo que sí es cierto es 
que Page y Podemos han aumentado en más de 2 millones de 
euros el presupuesto para pagar el acomodo laboral a altos 
cargos, asesores y los sillones de Podemos.  

 
                                 Lola Merino 
 

 
“Estamos pagando a casi 200 cargos públicos entre asesores y altos cargos del Gobierno, mientras que el ejecutivo de 
Cospedal redujo el gasto en altos cargos y asesores para invertir en Educación, Sanidad y Agricultura pues redujo a la 
mitad los directores generales y pasó de 35 delegados provinciales a siete”. “El Gobierno de Page cuenta con tres 
consejerías más que Cospedal cuando no se aprecia el resultado ni en el trabajo ni en el compromiso con esta tierra”. 

 

Ciudad Real 

El portavoz popular, Miguel Ángel Rodríguez, lamenta que Pilar Zamora 
no apoye a la Semana Santa, única celebración de Interés Turístico Nacional 
 
Inauguración de la III Feria Nacional de Arte Cofrade 
 
 

 
  Miguel Angel Rodríguez visitando FEARTECO 
 

 
Rodríguez ha transmitido a los organizadores su enhorabuena por 
la celebración de esta feria “que se consolida año tras año y que 
siempre ha contado con el apoyo del Grupo Popular”,  mostrando, 
al mismo tiempo, su satisfacción porque esta feria se celebre en 
Ciudad Real, ya que supone un revulsivo económico para la ciudad 
y pone en valor a nuestra Semana Santa y el gran trabajo que 
realizan nuestras hermandades y cofradías. Sin embargo, ha 
lamentado que ni Pilar Zamora, ni nadie de su equipo haya asistido 
a la inauguración de esta feria, “evidenciando, una vez más, el 
desprecio y los ataques de los dirigentes socialistas y sus socios de 
Ganemos a la Semana Santa de Ciudad Real y a todos los que 
trabajan porque cada año sea mejor”.  

Ha recordado las quejas de la Asociación de Cofradías al sentirse engañados por Pilar Zamora y su concejal de Cultura 
en el caso de la subvención para contratar bandas de música, o que Zamora vuelva a anunciar ahora obras de 
reformas en el Guardapasos, cuando ya lo hizo en marzo y se aprobó, en el Pleno de dicho mes, una modificación de 
crédito de 30.000 euros para dichas obras, “sin que Pilar Zamora haya hecho nada hasta el momento”, algo que 
considera “una  auténtica vergüenza y una burla hacia las hermandades y cofradías de nuestra ciudad”. 
 

 



 
 

Madrid 

La vicepresidenta del Congreso, Rosa Romero, se interesa por las 
consecuencias del Brexit para las relaciones comerciales con Reino Unido y su 
posible efecto en las exportaciones de las empresas de la región 
 
Comisión Mixta de la Unión Europea del Congreso de los Diputados 
 
Romero ha preguntado a los expertos cómo afectará la salida del Reino Unido del mercado único y de la Unión 
Aduanera y si se necesitará un nuevo marco de relación comercial para los productos agrícolas, entre otros. “Desde el 
Partido Popular lamentamos profundamente la salida del Reino Unido de la Unión Europea porque puede afectar de 
forma negativa a España, a la UE pero sobre todo a Reino Unido y sus ciudadanos”. Ha recordado que el Reino Unido 
era una de las economías avanzadas con mayor crecimiento antes del referéndum y que en la actualidad está 
empezando a rezagarse cuando otras aceleran, por lo que considera que cabe preguntarse por el impacto que tendrán 
estas previsiones sobre desempleados, pensionistas o personas en una situación de vulnerabilidad. “En España 
queremos seguir liderando e impulsando una Unión más fuerte, más democrática, más próxima a los ciudadanos, 
capaz de responder a los retos y necesidades del nuevo siglo”. Además, ha indicado que los 32 años de España como 
miembro de la Unión Europea se cuentan entre los de mayor bienestar, progreso y modernidad de nuestra nación. 
“Juntos somos más, mejores ciudadanos, podemos crecer más y podemos dar oportunidades a quienes no las tienen”. 

 

 
Rosa Romero 

 


