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Ciudad Real 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez: “Mientras Page juega a 
política nacional, en Castilla-La Mancha se deteriora la atención primaria y las 
familias y pymes caen bajo el peso de la inflación y los impuestos” 
 

Rodríguez ha lamentado que de nuevo ayer en el pleno de las Cortes de CLM, “la maquinaria socialista impidiera que 
se aprobaran las propuestas presentadas por el PP-CLM para dar solución a los principales problemas que más 
preocupan a los castellano-manchegos; la sanidad, la economía y el empleo”. “Castilla-La Mancha es la región que más 
ha reducido porcentualmente la inversión en sanidad y se está produciendo un agravamiento en la situación de 
deterioro y precariedad en la Atención Primaria, que hace que cada vez sean más frecuentes las quejas de los propios 
sanitarios a las puertas de los centros de salud para exigir al Gobierno de Page que no les abandone a su suerte y 
mejore la asistencia de los pacientes”. “Profesionales al límite en la atención primaria y listas de espera kilómétricas, 
es el legado de Page en materia sanitaria, algo que se hace más palpable en los núcleos rurales de la provincia de 
Ciudad Real donde la situación es muchos casos, sangrante”. 

 
En relación a la propuesta del PP-CLM presentada al Pleno sobre 
los Planes de Empleo, y que fue rechazada por la mayoría 
socialista, ha insistido en que “la propuesta de abrir el Plan de 
Empleo de la Junta a empresas, sociedades laborales, cooperativas, 
ONGS y al tercer sector, facilitaría la creación de empleo estable si 
estas empresas o los autónomos recibiesen la misma subvención 
que las entidades locales para contratar a un desempleado, pero 
además, los desempleados estarían formándose, y en un alto 
porcentaje de los casos, les permitiría quedarse a trabajar en la 
propia empresa o crear su propio negocio, porque los planes de 
empleo solo son útiles durante 6 meses y no logran los objetivos de 
reinserción laboral que deberían”. 

                      Miguel Ángel Rodríguez 
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El Grupo Popular consigue que los ayuntamientos no paguen por 
publicitar en el BOP los procesos de las ofertas de empleo público  
 

El portavoz popular, Adrián Fernández, ha indicado que 
“los ayuntamientos tienen que publicitar las ofertas de 
empleo de las diferentes plazas que sacan a la luz y en 
algunos ayuntamientos superan el medio centenar, con lo 
que el dinero que tienen que destinar a este apartado es 
muy elevado, e impide que lo puedan destinar a otros 
fines que redundarán en beneficio de los vecinos”. 
Además, el Grupo Popular ha planteado el compromiso 
de que la Diputación incluya en su Plan de Empleo, que 
los ayuntamientos puedan contratar con carácter 
retroactivo desde el 1 enero.  
                                                                                                                                El Grupo Popular en el Pleno de hoy 
 

Por su parte la diputada Cortes Valentín ha preguntado por qué no se ha puesto en marcha la Comisión de la Feria 
Nacional del Vino para esta edición, donde el Grupo Popular realizaba sus aportaciones para la mejora de FENAVIN.  
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