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Ciudad Real 

Los alcaldes del PP denuncian que Page debe a los ayuntamientos de 
Ciudad Real casi 5 millones de euros por el servicio de ayuda a domicilio   
 
El presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde, acompañado de alcaldes populares, han entregado en 
la Delegación de la Junta en Ciudad Real un escrito reclamando al Gobierno Regional el pago de la 
Ayuda a Domicilio a los ayuntamientos  
 

 
Valverde ha denunciado “que existe una enorme 
preocupación en los ayuntamientos porque a fecha 
de julio de 2022 aún no se han firmado los convenios 
reguladores de la prestación de los servicios sociales 
municipales de ayuda a domicilio con la Junta, 
correspondientes a este año, un servicio esencial 
para mantener el bienestar de todos nuestros 
vecinos, especialmente de los pueblos pequeños y 
que hasta la fecha estamos sufragando todos los 
ayuntamientos, porque no hemos recibido ni un euro 
por parte del Gobierno de Page por la prestación de 
un servicio, que además, es competencia del 
gobierno regional pero que estamos adelantando su 
financiación los ayuntamientos”.  
 

  Valverde, acompañado de alcaldes del PP, registra el escrito  
 

“Page invita y los ayuntamientos pagamos, y el servicio de ayuda en la región supone un montante total de 35 
millones de euros y el Gobierno de Page ha dejado de pagar hasta el momento a los ayuntamientos de la región más 
de 18 millones de euros, de los que aproximadamente 4,5 millones de euros corresponden a la provincia de Ciudad 
Real”. “No podemos consentir que Page saque pecho y venda humo, cuando la realidad es que sin convenios no hay 
dinero, que son los ayuntamientos los que están adelantando cientos de miles de euros  para que la ayuda a domicilio 
pueda seguir funcionando,  y para evidenciar que Page no paga a los ayuntamientos y con ello está poniendo en riesgo 
un servicio básico esencial como es la ayuda a domicilio, el PP-CLM presentará este jueves en el Pleno de las Cortes un 
escrito con esta reivindicación, además de con la petición de  mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de 
los servicios sociales en general y la situación específica de los convenios supramunicipales que afectan a 10 
ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real, municipios pequeños que tienen estos convenios por los cuales ellos se 
encargan de gestionar los servicios sociales a cambio de que la Junta les pague el 100% de esas cuantías y que 
también, a día de hoy, siguen sin recibir ni un euro”.  
 
Los alcaldes del PP en la provincia también reivindican la dignificación 
del servicio de ayuda a domicilio y de sus trabajadores. Denuncian que 
la última regulación data de agosto de 2014 y que desde entonces “el 
Gobierno Socialista de Page no ha actualizado la regulación ni las 
condiciones de prestación del servicio, obligando a los ayuntamientos a 
asumir unos costes que en muchas ocasiones no pueden aportar o que 
si lo hacen les resta presupuesto para acometer otros proyectos 
imprescindibles para sus municipios”. Desde 2014, el pago de la hora de 
cada trabajador es de 12,40 de lunes a sábado y 16,49 euros los 
domingos, “cantidades insuficientes para mantener la dignidad de los 
trabajadores que prestan el servicio”. 
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Provincia 

La portavoz del GPP en las Cortes, Lola Merino, denuncia en Manzanares y 
Tomelloso que los diputados regionales del PSOE por estas comarcas votan en contra 
de que se bajen los impuestos a sus vecinos y se ahorren 35 euros en combustibles 
 
Merino ha afirmado que “Page y sus diputados no piensan en las dificultades que tienen las familias, las pymes, los 
transportistas y los agricultores y ganaderos de sus comarcas y solo piensan en defender a Pedro Sánchez y las siglas 
del PSOE y han vuelto a hacer oídos sordos a bajar los impuestos, que es los que nos están pidiendo los ciudadanos 
que ya no llegan a fin de mes, y es lo que desde el PP-CLM llevamos proponiendo desde hace meses”. “Paco Núñez 
lleva meses planteando a Page una bajada de impuestos que beneficie a los castellano-manchegos pues tenemos la 
inflación más alta de España y por tanto es la región donde más cuesta vivir, la comunidad donde menos se crece y se 
crean empresas, con más de medio millón de ciudadanos en situación de pobreza y con el gobierno más caro de la 
historia de Castilla-La Mancha, con 149 altos cargos que nos está costando 15 millones de euros”. 
 
“Feijoó a nivel nacional y Paco Núñez a nivel regional, han puesto encima de la mesa un plan que no lleva las siglas del 
PP sino las siglas de los ciudadanos, para que se bajen los impuestos y permita tener mayor calidad de vida y llegar a 
fin de mes, pero ni Pedro Sánchez se lo ha leído, ni Page ha querido votar a favor en las Cortes Regionales de eliminar 
de forma temporal y transitoria el impuesto a los hidrocarburos que supondría rebajar un 32% los impuestos que 
estamos pagando y ahorrarnos 35 euros por llenar el depósito de nuestros vehículos”. “Esta medida es perfectamente 
factible y asumible, los castellano-manchegos ya no pueden más y es insostenible la situación que viven las familias, 
los autónomos, las empresas, los agricultores, los ganaderos y los transportistas”. 
 

   
Merino en Manzanares y en Tomelloso 

 
 
 
 
 
 


