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Toledo 

La presidenta regional y secretaria general, Mª Dolores Cospedal,             
se reúne con el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Regionales 
 
A la reunión asisten también los presidentes provinciales, secretarios generales y coordinadores provinciales de las 
cinco provincias y dirigentes del PP de Castilla-La Mancha para abordar la estrategia de la formación en relación con 
los presupuestos regionales de 2018, que se están tramitando en el Parlamento autonómico. 

 

 
Mª Dolores Cospedal con los asistentes 

 

Toledo 

El portavoz del GP en las Cortes, Francisco Cañizares:                                 
“Los presupuestos regionales engañan a los ciudadanos, consolidan la subida de 
impuestos y los sillones de Page y Podemos” 
 
Debate de la enmienda a la totalidad presentada por el GPP al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la JCC M  
 

 
                 Francisco Cañizares 
 

Cañizares ha lamentado “que tengamos un Gobierno regional que está 
preocupado de sus líos internos, pero no de solucionar los problemas de los 
castellano-manchegos” y ha calificado como un hecho insólito que el 
presupuesto regional no cuente ni con el apoyo de los miembros del consejo 
de Gobierno, porque dos miembros del mismo, -como es el caso del 
vicepresidente y la consejera de Podemos-, solo están de acuerdo con el inicio 
de la tramitación de los mismos. “Las cuentas regionales de Page y Podemos 
son un engaño a los ciudadanos que repiten errores y no solucionan ninguno 
de los problemas que generan las políticas de Page y Podemos, ya que los 
presupuestos no sirven para mejorar la Sanidad, la Educación, ni el Bienestar 
Social de nuestra tierra”. 
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Madrid 

La vicepresidenta del Congreso, Rosa Romero, representará a Castilla La 
Mancha en la Comisión para la Evaluación y Modernización del Estado Autonómico   

 
Romero ha destacado el importante acuerdo alcanzado por las 
fuerzas constitucionalistas para hacer frente a la situación 
creada por los independentistas, los mismos a los que “se les 
ha llenado la boca de diálogo, pero que junto a Podemos han 
rechazado participar en la Comisión de la Reforma Territorial, 
donde se pueden aportar ideas constructivas”. “Estamos a 
favor de modernizar y actualizar el modelo territorial, pero el 
PP siempre defenderá la soberanía nacional e igualdad de 
todos los españoles, independientemente de donde residan”. 
Ha indicado que el actual modelo autonómico ha dado los 40 
años de mayor prosperidad y estabilidad política de la historia 
de España. “40 años en los que España ha pasado de ser un 
Estado totalitario y centralizado a una Democracia social y de 
derecho, con uno de los mayores niveles de descentralización 
del mundo”, donde el gasto social de las administraciones 
públicas supone el 62,4% del gasto total.  
 

 

 
                   Rosa Romero en la Comisión

“Gracias a la concordia y generosidad, hemos conseguido un gran país democrático, integrado en Europa, 
profundamente respetuoso con las libertades y los derechos de los ciudadanos y en el que se reconoce la pluralidad 
de ideas y de los territorios”. 
 
 

 
Campo de Criptana 

El presidente local del PP, Luis Mª Lorenzo: “Olmedo en contra de los 
agricultores tras rechazar con su  abstención la rebaja del IBI de actividades agrícolas” 

 

 
         Luis Mª Lorenzo, Jose Alberto Martín 

Lorenzo ha criticado la actitud de la oposición y especialmente de 
la portavoz del grupo socialista y delegada de la Junta en Ciudad 
Real, Carmen Olmedo, por no apoyar, con su abstención, a los 
agricultores. Ha recordado que esta rebaja supone una 
bonificación de hasta un 95% en el IBI de actividades agrarias para 
instalaciones y naves de uso agrícola. “La mejor medida para 
garantizar el desarrollo de nuestros agricultores en tanto que sólo 
abonarán un 5% de la cuota íntegra de este impuesto, 
permitiendo con ello incrementar sus rentas y su capacidad de 
inversión y generación de empleo”. Ha recordado que el Equipo 
de Gobierno también ha aprobado nuevas rebajas de hasta un 
20% en el IBI de urbana para comerciantes, empresarios y 
autónomos, así como el incremento del 50 al 75% del ICIO. 

 
“Una rebaja histórica que pone en valor el compromiso del Partido Popular con la generación de empleo a través de 
mecanismos para los sectores productivos y para los trabajadores”. “Estas medidas son el mejor ejemplo de la política 
social del Partido Popular frente a la desidia y a la falta de un proyecto político firme del Partido Socialista y de sus 
socios de IU-Ganemos, cuya única labor es la de difamar, mentir y manipular a los criptanenses”.  
 
 
 
 



 

 

Ciudad Real 

La senadora Cristina Molina: “Page derrocha para pagar los privilegios de 
Podemos pero recorta el presupuesto a la Universidad poniendo en peligro el 
futuro de los jóvenes de la región” 

 
Molina ha indicado que los jóvenes universitarios de la región “también son víctimas de los engaños del Gobierno 
social-comunista de Page y Podemos” y ha recordado que, en octubre de 2013, Page aseguraba, en Ciudad Real, que 
la Universidad era la joya de la corona de Castilla-La Mancha. “En su investidura, Emiliano García-Page dijo que se le 
debe garantizar la financiación suficiente y pactar con el mundo universitario el mapa más adecuado actualizando 
titulaciones, optimizando recursos e incrementando la calidad docente, científica e investigadora. “Pero Page mentía, 
como siempre hace”. 
 
 
Está convencida de que Page y Podemos serán los únicos 
responsables si la UCLM se hunde y ha lamentado que 
hayan propuesto un recorte de 20 millones de euros que 
provocaría reducciones de personal con la congelación de 
plantilla de nueva incorporación, la eliminación del 
personal investigador, la reducción del profesorado 
asociado y la eliminación de la acción social, la supresión 
de ayudas y becas a estudiantes, la cancelación de 
programas de movilidad, el plan propio de investigación y 
acciones de fomento de los másteres universitarios, la 
reducción de los gastos de centros o la supresión de obras.  

 

 
                                 Cristina Molina 

 
Se ha referido a la denuncia realizada por el Foro de Profesores Laborales de la UCLM acusando a Page y a sus socios 
de Gobierno de Podemos de iniciar el desmantelamiento de la Universidad con el cierre de grados como el de 
Geografía en Ciudad Real y los de Gestión y Administración Pública de Toledo y Albacete. “¿qué tiene que decir de 
esto José García Molina, profesor de la UCLM metido a vicepresidente del Gobierno gracias a Page?”. “Desde que está 
en su despacho oficial de Fuensalida con buen sueldo, chófer, secretaria y un buen número de asesores de Podemos 
no se acuerda de la Universidad y va a permitir que sus compañeros y sus alumnos se echen a la calle para protestar 
contra un Gobierno al que él mismo pertenece y contra unos recortes que está consintiendo”. 

 

 


