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Ciudad Real 

El PP aborda con afiliados y simpatizantes la necesidad de poner a las 
personas en el centro de las políticas municipales 
 
La Vicesecretaría de CR-capital ha celebrado una nueva reunión de trabajo con afiliados y simpatizantes en la que se ha 
puesto de manifiesto la necesidad de volver a situar a las personas en el centro de las políticas municipales tras casi 
ocho años de gobierno del PSOE, primero con Podemos y ahora con Ciudadanos, que han provocado que las necesidades 
de las familias, los mayores, los jóvenes o las personas con discapacidad se hayan dejado a un lado. En el encuentro, en 
el que también ha estado presente el portavoz del Grupo Municipal Popular, Paco Cañizares, los asistentes han 
evidenciado que la falta de iniciativas del equipo de Gobierno del PSOE y Ciudadanos tiene su reflejo de forma muy 
significativa en la Concejalía de Acción Social, en la que, a lo largo de todos estos años, casi lo único que se ha hecho es 
continuar con los mismos proyectos e iniciativas, sin presentar ninguna novedad ni en sus programaciones, ni en sus 
objetivos con respecto a años anteriores, y eso a pesar de que este área cuenta con más presupuesto que nunca. 
 

 
La vicesecretaria de CR-capital, Rosario Roncero, ha expuesto 
también las numerosas iniciativas que, vía moción, el Grupo 
Municipal Popular ha presentado en los Plenos, encaminadas a 
mejorar la protección de las familias, el colectivo de los mayores o 
para buscar una solución a las personas que viven en la calle y que, 
“han sido rechazadas de manera reiterada por el Gobierno municipal 
del PSOE y Ciudadanos”. En la reunión también se ha evidenciado el 
fracaso del nuevo modelo de gestión de los servicios sociales, en lo 
que a la atención ciudadana se refiere, con listas de espera para ser 
atendidos que en muchos casos superan el mes y que está 
provocando quejas constantes por parte de los usuarios. 

 
 
Toledo 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez: “El presupuesto de 2023 es 
el primer acto electoral de Page, porque más que cuentas son cuentos” 
 
Rodríguez ha insistido en que “las cuentas de Page no atajan la 
situación que vive hoy nuestra tierra y lo único que hacen es 
mantener el nivel de gasto y de deuda y consolidar las partidas de 
asesores, mientras regatea en gastos urgentes y necesarios”. Por 
ello considera que estos presupuestos no son cuentas, sino cuentos 
que constituyen el primer acto electoral de Page”. “Desde el PP-
CLM seguiremos reclamando vía enmiendas, que los presupuestos 
de la Junta recojan las propuestas de Paco Núñez de rebaja de 
impuestos, ayudas al Tercer Sector y que se ponga en marcha la 
carrera profesional en la función pública y seguiremos planteando 
alternativas para mejorar este proyecto de presupuestos y que 
recoja las necesidades reales de los castellanomanchegos”. 
 

  

http://www.ppciudadreal.es/

