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Toledo 

El portavoz del GP en las Cortes, Francisco Cañizares: 2017 ha sido un mal año 
para nuestra tierra en el que Page solo ha estado preocupado de aferrarse al sillón 

 
Cañizares ha señalado que, “mientras en 2015 crecíamos por 
encima de la media nacional, -fruto de las políticas llevadas a cabo 
por el PP en nuestra tierra-, cuando han podido verse las 
consecuencias de las políticas de Page y Podemos éstas se han 
traducido en que estamos creciendo un 2,3%, frente al 3,1% que 
crece el resto del país; lo que supone un 30% menos”. Ha 
lamentado que Page nos sitúe como una de las regiones con más 
déficit de toda España, ya que Castilla-La Mancha registró un déficit 
de 147 millones de euros hasta octubre. “Este año ha sido el de la 
consolidación de la subida de impuestos que realizaron Page y 
Podemos en 2016, lo que sigue generando la fuga de empresas de 
nuestra tierra a comunidades vecinas”.  
 

 
                        Francisco Cañizares

“Page y Podemos nos han situado entre las dos regiones de España con más deuda –que asciende a 14.313 millones- 
teniendo que trabajar cada castellano-manchego 133 días para hacer frente a la misma y esto significa que estamos 
perdiendo el tren de la recuperación económica del resto de España por las políticas de Page y Podemos”. 

 

Toledo 

La diputada regional, Cortes Valentín: “Page implanta un sistema ‘low cost’ 
para los dependientes mientras derrocha en privilegios para los suyos y para sus 
socios de Podemos” 
 

 
 
 

Valentín se ha hecho eco del último comunicado remitido por la 
Plataforma por la Dependencia de Castilla-La Mancha en la que aseguran 
que 2017 ha sido un año “nefasto” para los dependientes y denunciando 
que la Ley de Apoyo Garantizado para las Personas con Discapacidad que 
ha vendido Page –al que llaman “hombre anuncio”- deja “en el más 
absoluto abandono” a los familiares que, día a día, entregan su vida al 
cuidado de los dependientes. Pero lo más grave es que “la propia 
plataforma ha denunciado que los dependientes de la región están 
llegando a los límites de la desesperación y que se encuentran en una 
situación de desamparo”. 
 

En otro orden de cosas, ha analizado los datos del paro conocidos hoy y ha celebrado que 5.022 desempleados de la 
provincia hayan encontrado un empleo en 2017 gracias a las reformas puestas en marcha por el PP a nivel nacional. 
No obstante, ha recordado que aún hay 49.723 parados en la provincia que quieren trabajar y que no encuentran un 
empleo, por lo que considera que hay que seguir trabajando en la misma línea y no desmarcarse de la inercia que se 
ha creado a nivel nacional.  
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Ciudad Real 

La viceportavoz popular, Aurora Galisteo: “Ciudad Real no tiene todas las 
herramientas de protección a las víctimas de violencia machista por el desinterés y la 
falta de trabajo de la Señora Zamora” 
 
Galisteo ha lamentado que la Policía Local de Ciudad Real siga sin 
estar incorporada al Sistema de Seguimiento Integral en los Casos 
de Violencia de Género (Sistema VioGén) “por el desinterés de la 
Señora Zamora que en dos años y medio largos de mandato aún 
no ha tenido tiempo de hacer efectivo el convenio firmado en 
noviembre de 2015 entre el Ayuntamiento, gobernado entonces 
por el PP, y la Subdelegación del Gobierno”.  “No nos podemos 
permitir el lujo de prescindir de ninguna herramienta para luchar 
contra la violencia machista, y debe ser una prioridad en la 
agenda política trabajar con cuantos medios tengamos a nuestra 
disposición para acabar con esta lacra”. “No entendemos cómo es 
posible este desinterés por parte de Pilar Zamora y de su concejal 
de Igualdad, Manuela Nieto, y esperamos que esta nueva 
denuncia pública sirva para estimularles a trabajar y que terminen 
los trámites necesarios para que la Policía Local se pueda inscribir, 
cuanto antes, en esta red”. 

 

 

 

 

 
                              Aurora Galisteo

 

Piedrabuena 

El Ayuntamiento aprueba, en Pleno, pedir al Gobierno de Page que 
incluya al municipio en la ITI (Inversiones Territoriales Integradas) 
 
La propuesta, presentada en una moción por el Grupo Popular después de ser debatida con el alcalde, ha sido 
aprobada con la condición de que fuera una moción conjunta de los tres grupos municipales para que el Partido 
Popular no se colocara la medalla, a lo que el Grupo Popular de Piedrabuena no tuvo inconveniente ninguno en 
aceptarlo, pues el objetivo era que fuera aprobada y se solicitara tal propuesta al Gobierno de Castilla-La Mancha. 
Según Pedro Gómez-Rico, portavoz del Grupo Municipal Popular “quedar fuera de las ITI es muy negativo para el 
progreso de la localidad, pues la mayoría de subvenciones, bien para inversiones turísticas, agrícolas, tecnológicas, e 
industriales, van a priorizar a aquellas zonas que aparezcan en el Decreto donde se establecieron las zonas ITI, y que 
podrán beneficiarse en los próximos años de una suma de casi 500 millones de euros procedentes de la Unión 
Europea”. “Piedrabuena es un municipio que, en pocos años, ha bajado un 10% su población y necesita un Gobierno 
que se involucre en su progreso, luchando por la autovía y el progreso empresarial, de lo contrario, cada vez bajaría 
más de población y se quedaría en un pueblo dormitorio y vacío”. “No entiendo cómo el Gobierno de Page y su 
Director General de Industria y alcalde de Piedrabuena, José Luis Cabezas, dejan fuera a este municipio de la ITI, 
siendo evidente que hay ciertas cosas que se le pasan de largo al alcalde debido a su cargo en la JCCM”. 
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