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Tomelloso 

La diputada regional, Cortes Valentín: “Page y Podemos abandonan a los 
más vulnerables mientras se dedican a desmantelar el Estado del bienestar” 
 
Valentín ha analizado los datos de dependencia que se han conocido en estos días y ha destacado que “actualmente 
hay 10.521 personas con derechos reconocidos y que no están recibiendo prestación, que hay 6.412 expedientes sin 
valorar pese a que Page dijo que iba a acabar con ellos en un año; que se han perdido 3.912 prestaciones desde que 
Page gobierna, 43 más que el mes anterior; y que 33.063 personas están esperando entrar en el sistema”. Ha señalado 
que “se han perdido, en enero, 50 servicios de teleasistencia, 6 servicios de centro de día y algunos ayuntamientos 
han denunciado que muchas personas tienen que esperar hasta 10 meses para poder acceder a determinados 
servicios”. Ha lamentado que el Gobierno de Page tenga 1.012 millones de euros más que el PP y que se niegue, por 
ejemplo, a destinar 900.000 euros para pagar los medicamentos y pañales de los menores grandes dependientes. 
“Este hecho demuestra cuáles son las prioridades de Page y de sus socios de Podemos”. 

 

 
En otro orden de cosas, ha recordado que Page ha suprimido 11 
plazas de profesores en Tomelloso desde que gobierna. “En el 
Félix Grande hay 3 profesores menos que cuando gobernaba el 
PP, en San Antonio hay 7 profesores menos y en San José, uno 
menos”. La situación es especialmente delicada en el colegio San 
Antonio, pues se van a suprimir el próximo curso 5 plazas de 
profesores, con lo que serán 12 los profesores perdidos desde 
que Page llegó el Gobierno de Castilla-La Mancha. Ha propuesto a 
Page que aproveche su visita a Tomelloso, el próximo 8 de marzo, 
para pedir perdón y dar explicaciones a las familias por los 
profesores que ha quitado al colegio San Antonio y por poner en 
peligro su futuro. 

 

 
                             Cortes Valentín 

 

 
 
Por otro lado, y en respuesta al PSOE, ha recordado que los gobiernos del PSOE han sido la mayor amenaza para las 
pensiones. “El PSOE está haciendo mucho ruido con el tema de las pensiones para que no se hable en Castilla-La 
Mancha del desastre de su gestión y de que la educación, la sanidad y los servicios sociales han sufrido un grave 
retroceso desde que gobiernan”. “El PSOE llevó a 3,5 millones de españoles al paro en la última legislatura de 
Zapatero y los socialistas pasarán a la historia por haber sido los únicos que se atrevieron a congelar las pensiones a 
los pensionistas españoles”. “La garantía de las pensiones es la creación de empleo y el Partido Popular es el partido 
del empleo”.  Ha pedido al PSOE que si de verdad le preocupan las pensiones, se pongan a trabajar para crear empleo 
en Castilla-La Mancha “y no solo empleo para sus asesores, amiguetes y demás miembros de Podemos”.  

 

 

http://www.ppciudadreal.es/

