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Toledo 

Vicente Tirado muestra su apoyo a las concejalas del PP tras los insultos 
machistas que recibieron en el último Pleno por parte de los socios de Zamora 
 
El secretario general del PP de Castilla la Mancha, ha recordado 
que las mujeres “no están de adorno” en el PP y que el Partido 
Popular es el único partido que apuesta por las mujeres ya que 
la presidenta regional y secretaria general a nivel nacional es 
María Dolores Cospedal. Por otro lado, las concejalas del Grupo 
Municipal Popular han criticado duramente lo ocurrido ayer en 
las Cortes de Castilla-La Mancha cuando la diputada de 
Podemos aseguró que las mujeres del PP son “sumisas”. Han 
recordado los sonados casos de machismo del secretario 
general de Podemos, Pablo Iglesias, al decir que azotaría a una 
periodista hasta que sangrase y otros casos protagonizados por 
el propio Page como cuando llamó “chachas” a las mujeres o 
cuando aplaudió a una mujer cubierta por un burka.  

 

 
Vicente Tirado y Francisco Cañizares con las concejalas 

 
 

 
Ciudad Real 

El coordinador general del PP de Ciudad Real, Manuel Borja:                   
“Los datos del paro confirman que Page es un lastre para el empleo y que es 
incapaz de aprovechar la inercia creada por el Gobierno del PP a nivel nacional” 
 

 

Borja ha celebrado que el número de parados registrados en las 
oficinas de los servicios públicos de empleo haya bajado a nivel 
nacional en 6.280 desempleados respecto al mes anterior y que se 
hayan registrado 174.287 contratos de carácter indefinido, la cifra 
más alta en diez años. En cuanto a Ciudad Real, ha señalado que es 
la provincia que más desempleados ha registrado en el mes de 
febrero. De hecho, casi la mitad de los nuevos parados de la región 
son de Ciudad Real, ya que el paro ha subido en 537 personas, 
terminando el mes con 52.310 desempleados, de los que 19.606 
son hombres y 32.704 mujeres.  

                               Manuel Borja 
 
Ante esta situación, ha preguntado a los responsables socialistas qué se está haciendo tan mal para que lideremos la 
destrucción de empleo y qué tiene que decir al respecto José Manuel Caballero, que tanto pecho saca hablando de lo 
mucho que invierte en empleo, o los alcaldes y alcaldesas del PSOE. “Con Page y Podemos el paro sube, se frena el 
crecimiento económico y los servicios públicos van a peor”. 
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