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Toledo 

El portavoz del PP-CLM, Francisco Cañizares, recuerda que los Presupuestos de 
Page carecen del rigor necesario para afrontar la situación de dificultad de la región 
 

Cañizares ha señalado que, si CLM tiene más paro, tiene más 
inflación, tiene más pobreza y tiene menos renta, Page “debería 
aprender de los errores”, destacando que mañana se debatirá en 
el pleno de las Cortes la enmienda a la totalidad a las cuentas 
regionales presentada por el PP. Ha censurado que el pleno no 
contenga entre sus puntos del día el debate sobre la modificación 
del Código Penal, ya que Page ha convertido el Parlamento 
autonómico en “su cortijo” donde “solo se puede hablar de lo que 
él dice que se puede hablar”. “La calidad democrática de Page 
brilla por su ausencia, ya que el presidente del PP en la región, 
Paco Núñez, ha reclamado por activa y por pasiva debatir este 
asunto en sede parlamentaria”.  

 

“Es fundamental que Castilla-La Mancha tenga una opinión conformada en sus instituciones sobre la modificación de 
los delitos de sedición y rebelión a cambio de unos PGE que no sirven para mejorar la vida de los ciudadanos”. “La 
cobardía de Page a debatir este tema en las Cortes se equipára a su cobardía en los órganos de su partido donde 
tampoco habla de estos asuntos, ya que solo se dedica a dar titulares en los medios de comunicación”.  
 

Ciudad Real 

Empresarios, autónomos, afiliados y simpatizantes del PP de la capital 
apuestan por definir un modelo de ciudad con mejores servicios y menos burocracia 
 
La Vicesecretaría de Ciudad Real capital ha celebrado una nueva 
reunión, en la que se ha puesto de manifiesto la necesidad de 
diseñar un nuevo modelo de ciudad que aproveche las 
cualidades y potencialidades de Ciudad Real, ante la evidente 
situación de parálisis del actual Equipo de Gobierno del PSOE y 
Ciudadanos, que sin iniciativa y sin capacidad de gestión está 
lastrando su futuro, además de poner de manifiesto, la 
necesidad  de servicios básicos municipales, tales como la 
seguridad o la limpieza de la ciudad.  
 
Rosario Roncero ha explicado las diferentes iniciativas que el GMP ha presentado en el Ayuntamiento, la gran mayoría 
rechazadas por el equipo de Gobierno, como la puesta en marcha de planes especiales de limpieza intensiva de las 
calles, que es también una promesa electoral del PSOE y Ciudadanos de la que nada se sabe, o numerosas iniciativas 
de rebajas fiscales que no han prosperado. Otro de los temas que se han puesto sobre la mesa ha sido el exceso de 
burocracia y, por tanto, la necesidad de poner fin a esta situación con, entre otras medidas, la creación de una oficina 
administrativa de gestión de licencias o de atención a empresarios y autónomos. También se han referido a la mala 
gestión en materia de promoción económica y han mostrado su preocupación por cómo va a afectar, a la actividad 
comercial del centro de la ciudad, la nueva ciudad administrativa o la implantación de la Zona de Bajas Emisiones de la 
que no se ha hecho un estudio de impacto económico previo.  
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