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Ciudad Real 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, critica a Page por disparar el 
número de altos cargos y asesores para desempeñar trabajos que podrían 
realizar empleados públicos 
 
Ha participado en el IX Congreso Autonómico de CSIF Castilla-La Mancha 
 
Núñez entiende que “no es de recibo” que no se esté dando cobertura a todas las plazas por jubilación que se van 
generando, que tampoco se estén cubriendo todas las bajas médicas cuando corresponde y que, sin embargo, esté 
aumentando el número de altos cargos y asesores quitando protagonismo a los empleados públicos que se han 
ganado sus plazas por mérito y capacidad. “Los empleados públicos son los que sacan adelante el trabajo de la 
administración y, por lo tanto, los que convierten en realidad la idea de un partido político”. Por ello, ha reclamado 
mayor peso para los funcionarios de la Administración Pública y mayor protagonismo para ellos. 
 

 
Núñez en su intervención 

 
Ha felicitado a Julio Retamosa, actual presidente regional de CSIF, por el trabajo realizado durante estos años “desde 
la independencia y alta vocación de servicio público”. Ha mostrado la disposición del Partido Popular para colaborar 
con el sindicato y trabajar desde la negociación sindical para así construir una Castilla-La Mancha mejor. “Es el 
momento de reforzar la negociación sindical entre todos y corregir ciertos déficits”. 
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Ciudad Real 

El Grupo Popular califica los presupuestos de poco ambiciosos y que  
deben incidir más en los vecinos   
 
Pleno en la Diputación Provincial 
 
El Grupo Popular ha votado en contra de unos presupuestos que el presidente del Grupo, Francisco Cañizares, ha 
calificado como “poco expansivos y que deben incidir más en los vecinos”.  “Son unos presupuestos conservadores y 
deben arriesgar más, unos presupuestos que crecen 2 millones de euros y suben un 1’6%, lo que consideramos 
insuficiente”. “Unos presupuestos que no atajan convenientemente la despoblación, o el desempleo, temas de gran 
repercusión en la provincia”. Un motivo por el que han presentado una Enmienda a la Totalidad, cinco enmiendas 
parciales y nueve  modificaciones de anexos. Ha indicado que “una administración con buena situación económica, 
como es la Diputación, debe generar una dinámica más positiva y debe generar un valor añadido mayor del que 
actualmente aporta”. “Somos la provincia con mayor paro de la región y perdemos mucha población”.  
 
Se ha mostrado partidario de un diálogo con el equipo de 
Gobierno para realizar unos buenos presupuestos y ha 
afeado que en ningún momento se hayan dirigido al grupo 
de la oposición para realizar un diálogo que permitiese 
realizar unos presupuestos que revitalizasen a la provincia. 
“No hay voluntad de acuerdo en esta institución y se 
aprueban unos presupuestos que serán corregidos a lo 
largo del año con modificaciones presupuestarias. De 
hecho, hoy hemos aprobado la modificación 
presupuestaria número 24, en lo que va de año, algo que 
queremos evitar haciendo unos presupuestos que no sean 
papel mojado”. “Se han aprobado unos presupuestos, 
donde el propio presidente de la Diputación ha señalado 
que no saben cómo lo gastarán”. 
 

 
                     Cañizares saludando a Caballero 

 

 


