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Ciudad Real 

El diputado nacional, José Alberto Martín-Toledano, lamenta que Page 
exija la aprobación de los PGE al tiempo que el PSOE los bloquea 
 
Martín-Toledano se ha referido a las declaraciones del portavoz 
del Gobierno de Page pidiendo al Gobierno de España que no 
tenga como “rehenes” a las comunidades autónomas y le ha 
recordado que es su propio partido el que se ha instalado en el 
no permanente, con lo que los socialistas se han convertido en 
“irrelevantes”.  “Pido al PSOE que recapacite y que, por lo 
menos, se siente a negociar y a presentar propuestas en 
positivo”. “Los PGE son el gran objetivo del Gobierno de España 
para las próximas fechas, dado que de ellos dependen 
proyectos importantes para nuestra provincia, las mejoras 
salariales para el conjunto de los empleados públicos, la 
garantía del sistema de pensiones o iniciativas de creación de 
empleo como el PICE, que ha permitido que unos 200 jóvenes 
encuentren un puesto de trabajo en la provincia de Ciudad Real 
desde que se puso en marcha”.  

 

 
                    José Alberto Martín-Toledano 

 

Toledo 

 El portavoz del GP en las Cortes, Francisco Cañizares, denuncia que, mientras 
las urgencias están colapsadas, Page y Podemos están en aumentar diputados 

 

 

Cañizares ha denunciado que la propuesta de Page de aumentar 
el número de diputados regionales atiende a que está echando 
cuentas de cuántos diputados de Podemos necesita para 
agarrarse al sillón y, en el caso de Podemos, a que según las 
últimas encuestas conocidas están perdiendo apoyos y, por ello, 
pretenden aumentar el número de parlamentarios para intentar 
conseguir representación. “El PP quiere más médicos y quiere que 
se cubran las sustituciones de personal sanitario; pero Page y 
Podemos quieren más diputados”.  

                             Francisco Cañizares 
 
Se ha referido a las quejas que llegan diariamente al PP en relación con la situación que atraviesa la Sanidad de 
nuestra tierra y a las recientes denuncias realizadas por el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM CLM), quien 
ha lamentado la “sobrecarga de trabajo que se ven obligados a afrontar los facultativos de Atención Primaria y sus 
Urgencias por falta de contratación de sustitutos”, y han propuesto “redimensionar las plantillas” contratando en los 
centros de salud a médicos con “contratos estables de larga duración”, así como dotar los centros de salud de “medios 
técnicos suficientes para evitar la derivación de pacientes al nivel hospitalario”. 
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Ciudad Real 

La viceportavoz popular, Aurora Galisteo: “Ciudad Real no es referente en 
la lucha contra la violencia de género por la desidia de Pilar Zamora” 
 
Galisteo ha lamentado que el trabajo de reactivar y mejorar las políticas 
de mujer recaiga únicamente en la labor que desarrollan, de forma 
altruista, las entidades que integran el Consejo Local de la Mujer, 
mientras que Pilar Zamora y su concejal de Igualdad se dedican a 
observar. “A la señora Zamora se le llena la boca con la palabra igualdad, 
pero a la hora de la verdad, cuando se trata de defender el derecho más 
básico de la persona, no hace lo que le corresponde”. “No ha sido capaz 
de poner en práctica el I Protocolo Local de Ciudad Real contra la 
Violencia de Género, cuyo borrador se presentó en septiembre de 2016 y 
hasta la fecha nada sabemos sobre este tema tan importante que es 
únicamente competencia de la señora Zamora”. “Esta ha sido siempre la 
manera de gobernar del PSOE, anunciar cosas, dejar pasar el tiempo y 
presentarlas definitivamente en año pre-electoral, mientras los vecinos 
sufren las consecuencias de sus cálculos electoralistas”.  

 
                       Aurora Galisteo

 
Ha denunciado como hace más de un año se aprobó por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento, a propuesta del 
Grupo Municipal Popular, una moción en la que se instaba al Ayuntamiento a poner en marcha una campaña de 
información entre las empresas, públicas y privadas, para dar a conocer la iniciativa “Empresas por una sociedad libre 
de violencia”, pero el equipo de Gobierno de Pilar Zamora, al igual que ocurre con otras mociones que son aprobadas 
en el Pleno y haciendo gala de su sectarismo, “no ha hecho nada”. “Una pose más de la Señora Zamora de cara a la 
galería y poco trabajo detrás, aunque dicha iniciativa fuera tratada en el último Consejo Local de la Mujer y fuera bien 
acogida por las asociaciones que integran dicho consejo”. 
 

 

 

 
 


