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Ciudad Real 

El senador, Francisco Cañízares, reconoce la labor que los funcionarios de 
prisiones han llevado a cabo durante la pandemia 

 
 
El senador Francisco Cañizares, ha mantenido una reunión con 
representantes de CSIF-Prisiones para conocer de primera mano los 
problemas por los que pasa el colectivo de funcionarios de prisiones. 
Los responsables sindicales de CSIF, Natalia Plaza y Roberto Sánchez, 
han expuesto su preocupación sobre los déficits de plantillas en 
todos los centros penitenciarios del país, así como la necesidad de un 
nuevo reglamento penitenciario. Cañizares ha destacado las 
iniciativas presentadas por el PP esta legislatura en el Senado a favor 
de este colectivo, como la equiparación salarial y el reconocimiento 
de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad.  
 

 Con los representantes de CSIF-Prisiones 
 
Les ha expresado el reconocimiento del PP por la labor que los funcionarios de prisiones han desarrollado durante la 
pandemia “que con pocos medios han conseguido que los contagios hayan estado controlados”. 
 

Toledo 

El vicepresidente de la FEMP y alcalde de Membrilla, Manuel Borja, 
afirma que los alcaldes esperaban “mucho más” de Page, ya que con su defensa 
hubiera apoyado los intereses de todos los castellano-manchegos 
 
Borja ha señalado que los alcaldes de Castilla-La Mancha “esperábamos mucho más” del presidente de la Junta, 
Emiliano García-Page, ya que con su defensa contra el intento de robo que quiere perpetrar el Gobierno de Pedro 
Sánchez con los ahorros de los ayuntamientos, hubiera apoyado los “intereses de todos los vecinos de Castilla-La 
Mancha, de todos los pueblos y de cada rincón de la región”, algo que son su actitud “no está haciendo”. “La situación 
actual es muy complicada para los ayuntamientos, por lo que nos hacen falta todos los ahorros y todo el dinero 
posible para cubrir los gastos derivados de la lucha contra la COVID-19.  
 
Los ayuntamientos están pagando muchos servicios que son de 
competencia de la CCAA, por lo que Page debería defender a los 
alcaldes de manera “doble”, y si a los consistorios se les quita ese 
dinero “¿cómo vamos a seguir pagando competencias que no son 
nuestras, sino de Page?”. Ha aplaudido la valentía de los alcaldes del PP 
que se están oponiendo a que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias 
“requisen” el dinero de sus vecinos, al tiempo que se ha preguntado 
cómo van a explicar algunos alcaldes del PSOE que le van a dar el dinero 
de sus paisanos al Gobierno de España y “que van a tener dificultades 
económicas para hacer frente a los servicios” por este hecho. 
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