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Toledo 

El portavoz del GP en las Cortes, Francisco Cañizares, destaca que con el 
PP las pensiones están garantizadas porque es el partido que genera empleo 
 
Cañizares ha recordado que “el Gobierno de Rajoy consiguió que 
España no fuera rescatada económicamente y que no se bajaran las 
pensiones un 30% gracias a su buen hacer y esto ha sido posible por las 
políticas de creación de empleo del PP, ya que con un Gobierno 
socialista como el de Zapatero, -que generó 3,5 millones de parados en 
la última legislatura- pusieron en riesgo las pensiones”. Por ello, “los 
socialistas no pueden erigirse como defensores de las pensiones, 
cuando todos recuerdan que el PSOE fue el partido que congeló las 
pensiones a todos los pensionistas de nuestro país”.  

  
                     Francisco Cañizares

 
Ha señalado que, por culpa de la gestión del PSOE, -que ha gobernado durante 30 años en nuestra tierra-, los 
pensionistas de Castilla-La Mancha cobran menos que la media nacional, ya que nunca han potenciado el sistema 
productivo y, por tanto, las cotizaciones a la Seguridad Social. “El partido que garantiza las pensiones es el PP, porque 
el Partido Popular es garantía de creación de empleo y, por lo tanto, de las pensiones de nuestros mayores”. 

 

Valdepeñas 

El Grupo Municipal Popular celebra un acto homenaje a las mujeres  
 
 

 
    Martin Miguel Rubio con las homenajeadas 

 
 
 
 
 
 
Durante el acto, el Grupo Popular ha reconocido el trabajo 
realizado por Gema Fernández Vidal, María Jesús López Risco, 
Julia Vázquez González y Pilar Fernández López, mujeres 
luchadoras, emprendedoras y reivindicativas de la sociedad de 
Valdepeñas.  
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Tomelloso 

El portavoz popular, Javier Navarro: “Los tomelloseros pagan más 
impuestos porque el Partido Socialista quiere y Ciudadanos lo consiente”  
 
Asamblea General de afiliados y simpatizantes 
 
Navarro señalaba que “algo está pasando en nuestro hospital 
cuando, el año pasado, hubo sesenta nacimientos menos que el año 
anterior”. Una despoblación que se está produciendo “porque los 
tomelloseros no confían en un hospital que los socialistas han 
convertido en un lugar sin médicos, en el que faltan dos alergólogos, 
dos dermatólogos, un cardiólogo, tres pediatras, tres radiólogos, un 
ginecólogo, un oftalmólogo y un rehabilitador”. “Lo están 
desmantelando, dando peores servicios y sin colectivos que lo 
denuncien, puesto que los de las camisetas blancas están tan 
avergonzados en su casa como Inmaculada Jiménez, que lleva tres 
años callada sobre este asunto”.   

          Asistentes a la Asamblea General
 
Camisetas, en este caso verdes, que tampoco salen ya a la calle, “a pesar de que este curso el colegio San Antonio ha 
visto reducida su plantilla en 7 profesores, mientras que el próximo año lo hará en otros 5 docentes más, que se 
sumarán al profesor con el que tampoco contarán en el instituto Airén o en el Eladio Cabañero”. “Estos 
incumplimientos de Page y de Inmaculada Jiménez están convirtiendo a Tomelloso en una ciudad en decadencia, con 
1.400 habitantes menos en dos años de gobierno socialista”. Por otro lado, se ha preguntado “porqué con 7 millones y 
medio de euros heredados del Partido Popular y con las cuentas saneadas, han subido los impuestos y, en 2018, los 
van a subir todavía más porque queda la mitad de la revisión catastral”. “El único que está denunciando todas estas 
nefastas gestiones de Inmaculada Jiménez al frente del Ayuntamiento es el Partido Popular, porque el resto de 
partidos, como Ciudadanos, “caminan sin rumbo”. 
 
 

Ciudad Real 

La Comisión Provincial de Educación da la voz de alarma ante los graves 
recortes que Page está haciendo en las plantillas de profesores de Ciudad Real 

 

 

Han afirmado que “del total de plazas suprimidas, 358 en toda 
Castilla-La Mancha, 203 corresponden a la provincia de Ciudad Real. 
Así, en el curso 2016-2017 se suprimieron 44 plazas, 95 en el curso 
2017-2018 y 64 se suprimirán en el curso 2018-2019”. La Comisión 
teme que estas supresiones puedan afectar negativamente a la 
calidad educativa y provocar el cierre de más colegios públicos y 
recuerda que la provincia de Ciudad Real es la única de la región en 
la que se han cerrado colegios durante la presente legislatura, 
concretamente tres. Han denunciado que “Page y Podemos no 
cumplen sus promesas electorales y ni este año ni el curso que 
viene se cumplirán las ratios prometidas”. 

  Miguel Morales con miembros de la Comisión 
 
 
“El sindicato SATSE ha denunciado en dos ocasiones ante los juzgados que, en Castilla-La Mancha, las ratios son 
ilegales y que la LOE-LOMCE establece que, en Primaria, el número máximo de alumnos por clase es de 25 y, en la 
ESO, de 30, con lo que se contradice la norma básica estatal. Por otro lado,  se han preguntado a qué se destina el 
euro de más que los centros educativos cobran a los padres por el servicio de comedor ya que “son muchos miles de 
euros mensuales cuyo fin se desconoce”. 
 



 

Ciudad Real 

El portavoz popular, Miguel Angel Rodríguez: “El presupuesto llega tarde 
y mal porque no tiene en cuenta la opinión de muchos vecinos de Ciudad Real” 
 
Rodríguez ha lamentado que en la Comisión de Economía y Hacienda, 
el PSOE votara en contra de todas las enmiendas que ha presentado 
el Grupo Popular al proyecto de los Presupuestos de 2018. “La 
celebración de esta comisión es un paso previo para dictaminar las 
enmiendas que presentan los distintos grupos políticos, enmiendas 
que luego se tratarán en el Pleno de Presupuestos, pero da una idea 
del sentido del voto de cada grupo político en el Pleno”. Ha criticado 
duramente que, pese a que el Grupo Popular ha manifestado en 
numerosas ocasiones su disposición a negociar con el equipo de 
Gobierno el presupuesto, sólo hayan obtenido la callada por 
respuesta, evidenciando que la portavoz socialista, Sara Susana 
Martínez, mentía cuando dijo que el equipo de Gobierno hablaría con 
todos los grupos políticos del Consistorio. “Mucho me temo que Pilar 
Zamora, junto con sus socios de Ganemos, aplicará el rodillo y no 
aceptará ninguna de las enmiendas del Grupo Popular”.  
 
 

 
 
 

 
               Miguel Angel Rodríguez 

“Por desgracia, que Pilar Zamora rechace en comisión todas las enmiendas del Grupo Popular deja fuera a la mayoría 
de los vecinos de la ciudad, con el único fin de satisfacer sus intereses personales y mantenerse en el sillón”. 

 

 

 

 


