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Ciudad Real 

Reunión del Comité de Dirección, presidido por Francisco Cañizares 
 
 
 
Entre los asuntos abordados, se ha analizado la grave 
situación que se está viviendo en las urgencias de los 
hospitales y centros de salud de la provincia. Además, 
se han fijado las líneas de trabajo para las próximas 
fechas. 
 

 
                                Comité de Dirección

 
 

Alcázar de San Juan 

La diputada nacional, Carmen Quintanilla, afirma: “El PP es el partido del 
empleo, del crecimiento económico y de la sostenibilidad de las pensiones” 
 

 
                          Carmen Quintanilla 
 

Quintanilla analizó la situación económica de España, 
asegurando que, “mientras el empleo crece en España a un 
ritmo de un 1’77 %, en Castilla La Mancha tan sólo lo hace al 
0’27%. Esto es síntoma de la inestabilidad económica del 
Gobierno de Page y Podemos”. “Los socialistas han recortado 
1.145 millones de euros de los presupuestos de 2017 mientras 
se espera que los presupuestos de 2018 empobrezcan aún más 
la región”. Ha asegurado que durante este último año el PP ha 
creado a nivel nacional dos millones de empleos en España, lo 
que demuestra el compromiso de la formación por crear otros 
dos millones más antes de finalizar la actual legislatura de 2020. 
 

 

Por otro lado, ha felicitado a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por ratificación, el pasado mes de 
diciembre, del Pacto de Estado contra la Violencia de Género: “el acuerdo es un sí rotundo a las mujeres, un sí a la 
protección, un sí a la prevención y un sí a la lucha contra la violencia de género”. Ha recordado que el compromiso del 
Gobierno es tal que de no contemplarse la partida presupuestaria de 200 millones de euros en los PGE, el PP crearía 
un crédito extraordinario entre las partidas de 2017. Ha solicitado a García Page un mayor compromiso con la 
construcción de la Residencia de Salud Mental de Alcázar de San Juan: “Exijo y demando al Gobierno bipartito de 
García Page y Podemos que admitan y pongan en marcha un presupuesto económico para que se construya la 
Residencia”. El pasado año, el PP presentó una enmienda a los presupuestos de 2018 solicitando que se retomaran las 
obras de la residencia de salud mental en Alcázar de San Juan y tanto Page, como Podemos, votaron en contra.  
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Toledo 

La diputada regional, Lola Merino, critica a Page por adjudicar “a dedo” 
las indemnizaciones a los afectados por las zonas ZEPA y por excluir a todos los 
agricultores de Cuenca y Ciudad Real 
 
Merino ha criticado la decisión del Gobierno de García-Page de no 
publicar una convocatoria de ayudas por concurrencia competitiva para 
que todos los agricultores y ganaderos afectados por las Zonas de 
Especial Protección de Aves (ZEPA) puedan solicitar los pagos 
compensatorios que les corresponden y que en su lugar hayan utilizado 
"el decreto de subvención directa" para pagar estas ayudas. “Ninguna de 
las ayudas financiadas íntegramente o cofinanciadas con fondos Feaga o 
Feader han utilizado este sistema de concesión. De hecho, tanto la Ley 
Nacional de Subvenciones como la Ley Regional en materia de Hacienda 
reserva ‘el decreto de subvención directa’ para actuaciones puntuales y 
concretas, fundamentalmente de carácter social y para procedimientos 
de especial relevancia”.   
 

 
                            Lola Merino

Por ello, ha exigido al Gobierno de Page que publique la convocatoria por ser la forma más apropiada para otorgar 
estas ayudas con concurrencia competitiva y que establezca los correspondientes criterios de selección de 
beneficiarios, al igual que ocurre con el resto de ayudas agrarias europeas. 

 
 
 
Toledo 

La diputada regional, Cortes Valentín: “Mientras aumentan los desahucios y la 
pobreza en la región, Page y Podemos se preocupan de incrementar los diputados” 
 

 
                                Cortes Valentín 
 

Valentín ha indicado durante su intervención en el Debate 
General, relativo a la pobreza y exclusión social de Castilla-La 
Mancha, que el riesgo de pobreza  y exclusión social afectó en 
el año 2016 al 37,9 por ciento de la población, de las que el 7,7 
% padecen pobreza severa. “Esta cifra se ha incrementado 1,2 
puntos respecto al año anterior y es 10 puntos superior a la 
media nacional” y ha señalado que, “a pesar de estos datos 
alarmantes, el Gobierno de Castilla-La Mancha –que tiene 
todas las competencias en materia de política social- no se 
gasta las partidas presupuestarias en los que más lo necesitan, 
ya que en 2016 no ejecutaron 637 millones de euros de las 
cuentas públicas”. 
 

“En 2017 tampoco se ejecutaron más de 1.100 millones de euros y mientras tanto han aplicado recortes a viudas, a la 
emergencia social y a pobreza energética. Esto pone de manifiesto el fracaso total y absoluto del Gobierno de Page y 
Podemos con los colectivos más necesitados”.  
 

 
 


