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Toledo
El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, presenta las 693
enmiendas del Partido Popular a los últimos Presupuestos
de Page por valor de 874 millones de euros y defiende que
serán el eje de su Gobierno a partir de mayo
Núñez ha destacado que estas enmiendas a los Presupuestos de Castilla-La Mancha “mejorarían la vida de los
castellanomanchegos” ante unos presupuestos que no sirven para abordar el momento actual.
-Sanidad: enmiendas valoradas en 185 millones de euros. En concreto, 45 millones de euros estarían
destinados a la recuperación de la Carrera Profesional Sanitaria; 30 millones de euros para poner en marcha un Plan
de Choque contra las listas de espera; 21 millones de euros para fortalecer la contratación de personal sanitario,
especialmente en Atención Primaria; así como enmiendas destinadas a la salud mental, a la atención de la sanidad
escolar y a los trastornos alimenticios.
-Biniestar Social: La puesta en marcha de un Fondo de Contingencia para el Tercer Sector, como consecuencia
de la inflación que está haciendo inviable acometer los gastos. Así como un proyecto de mejora y equipamiento de los
centros sociosanitarios. “Es vital ayudar a la CLM rural a desarrollarse”, por lo que ha reclamado que aquellos 7 planes
especiales que Page anunció en 2016 para las zonas especialmente deprimidas por la despoblación se conviertan en
enmiendas al presupuesto, ya que en todos estos años “Page ha destinado 0 euros a esta cuestión”.
-Empleo: ha defendido que parte del Plan de Empleo vaya a empresas privadas y que otra parte se mantenga,
como actualmente, con los ayuntamientos, con el objetivo de ayudar a las pymes y a los autónomos a contratar, con
una ayuda durante 6 meses para desempleados. También, talleres de empleo vinculados a las zonas rurales para
potenciar la oportunidad que puede tener una zona rural para los jóvenes y que puedan insertarse en el mercado
laboral con empleos derivados de estas poblaciones.
-Impulso Logístico: “Hay que fortalecer la industria de la región, con fuertes inversiones”. En concreto, 49
millones de euros estarían destinados para iniciar la Autovía Albacete-Cuenca; 10 millones de euros para la Autovía
Toledo-Ciudad Real; 19 millones de euros para la Autovía de La Sagra y 18 millones de euros para la Autovía del Cuarto
Centenario. Así como desdoblamientos urgentes por valor de 28 millones de euros, como son el de La Sagra, de
Seseña a Illescas; el del Henares, de Guadalajara a Fontanar; y el de la Campiña, de El Casar a Madrid. Igualmente, ha
destacado el impulso logístico de las enmiendas del PP por valor de 18 millones de euros, para desarrollar los polos
logísticos de Talavera de la Reina, Alcázar de San Juan, Albacete y las comarcas de Almansa y Caudete. También, 40
millones de euros para mejorar los polígonos industriales de la Comunidad Autónoma, y 12 millones de euros para
recuperar las líneas de transporte recortadas por el PSOE.
-Agricultura y ganadería: Ha defendido las enmiendas de 10 millones de euros para la mejora de los caminos
rurales de la región o los 42 millones de euros para apoyar la agricultura y la ganadería. En este sentido, ha avanzado
un Plan de Apoyo para el azafrán de 2 millones de euros, un Plan de Apoyo para el olivar de 4 millones de euros, un
Plan de Apoyo a la ganadería de reses bravas de 1,5 millones de euros, un Plan para luchar contra la plaga de conejos
de 2,2 millones de euros y 7 millones de euros en ayudas para el mantenimiento de los costes de producción. Además,
ha exigido a Page que lleve al Palacio de La Moncloa el Pacto Regional por el Agua firmado por todos los agentes
hídricos y los partidos políticos.
-Educación, Cultura y Deporte: Ha defendido el desarrollo de una nueva Ley del Deporte, señalando que su
Gobierno contará con una Consejería de Deportes, para fomentar el deporte federado, ayudar al deporte base,
fomentar las ayudas a clubes y asociaciones deportivas, fomentar el deporte popular, ayudar a árbitros y jueces y
mejorar las infraestructuras.
“Son medidas realistas, presupuestadas, y si el PSOE quiere se ponen en marcha el 1 de enero, ya que son los
problemas que tiene hoy la región y que ponen solución a los mismos”. “Este es el proyecto político que venimos
defendiendo durante los últimos 4 años y que pondríamos en marcha si fuera presidente de la Junta de
Comunidades”. Page “nos está defraudando”, ya que “no merecemos un presidente que nos mienta, que nos engañe
con anuncios y que no está a la altura del país”. “Es una batería de soluciones para mañana mismo que si no son
atendidas ahora las haremos realidad en mayo si todos nos unimos en este proyecto”.

Toledo
El PP-CLM exige a Page que cumpla los compromisos que adquirió en
2015 con los vecinos de Tomelloso y con los profesionales del Hospital
El Grupo Popular ha vuelto a presentar en las Cortes
Regionales una Proposición No de Ley, “para volver a poner
sobre la mesa la necesidad urgente de adecuar la atención
sanitaria del Hospital de Tomelloso a las necesidades
concretas que demandan los propios profesionales sanitarios y
los más de 62.000 usuarios, vecinos de Tomelloso, Argamasilla
de Alba, Pedro Muñoz y Socuellamos, a los que presta
atención el Hospital”. La portavoz del PP en las Cortes
Regionales, Lola Merino, ha subrayado que “los profesionales
sanitarios y los 62.000 usuarios del Hospital de Tomelloso
llevan reclamando, con total legitimidad y justicia, durante los
últimos años, poder atender y ser atendidos con una
asistencia sanitaria de calidad”.
“Para ello, exigimos que Page de cumplimiento a lo que se les ha prometido desde que en 2007 el Hospital abrió sus
puertas, una UCI, que se les resuelva de modo urgente la falta de especialistas y de servicios, que se cumpla el Plan
Funcional y que se reanuden de inmediato las obras del nuevo Centro de Salud”. Se ha dirigido al diputado socialista y
concejal de Tomelloso, Iván Rodrigo, instándole a que “sea el portavoz socialista que suba a esta tribuna a defender la
UCI que reclaman desde su pueblo y desde el Hospital de Tomelloso, porque además de diputado es concejal y en su
ayuntamiento aprobaron por unanimidad pedir al gobierno de Page que se implante una UCI en el Hospital de
Tomelloso”. “Pedimos al Gobierno Regional que abandone ya su política del anuncio y la promesa incumplida, porque
están aquí para defender los intereses de los vecinos a los que representan”.

Toledo
El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez, asegura que, ante la subida de las
hipotecas, el Gobierno del PSOE llega tarde una vez más y deja fuera a miles de familias
Rodríguez ha recordado que “ya a principios de noviembre el PP pidió una deducción por compra de vivienda para
hipotecas ya firmadas, para que las familias tuvieran más renta disponible para hacer frente a la subida de la hipoteca
y también a otras subidas no menos importantes como las de la luz, el gas y los combustibles”. “Los acuerdos del
Gobierno de Sánchez con la banca, llegan tarde y cuando ya los acontecimientos le han sobrepasado”, recordando
además que “se alcanzan, por cierto, gracias al marco que definió el Código de Buenas Prácticas para la protección de
los deudores hipotecarios aprobado en 2012 por el Gobierno del PP, al que el PSOE votó en contra”. Como votó en
contra de la enmienda a los PGE que pedía abrir “un proceso de negociación con las entidades financieras”.

“El Gobierno de Sánchez, con sus medidas, deja fuera a todas las
familias con ingresos superiores a 29.400 euros, lo que supone que el
Gobierno vuelve a dejar fuera a la mayoría de las familias de clase
media (entre 21.000 y 60.000 euros hay 7,5 millones de
contribuyentes), como si realmente lo que quisieran fuera cargarse la
clase media, porque si no, no se entiende”. Por ello, ha sugerido al
PSOE “que copie también los otros dos puntos que se pedían en esa
enmienda del PP: la creación de un fondo temporal para ayudar a
que las familias con menos rentas hagan frente a la hipoteca ante la
subida de los tipos de interés y la recuperación temporal y con unos
requisitos concretos de la deducción por adquisición o rehabilitación
de la vivienda habitual, para no dejar fuera a esas clases medias que
tienen ingresos superiores a 29.400 euros y que también tienen
dificultades por la subida del recibo de la hipoteca”.

Ciudad Real
La vicesecretaría de Igualdad del PP-CR conoce el proyecto Vi2Gen que facilita
la gestión de todos los casos de violencia de género con total garantía para las víctimas
En el marco de la celebración el 25 de noviembre del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las
mujeres, la Vicesecretaria de Acción Sectorial del PP-CR, Rocío Zarco, junto a la secretaria ejecutiva de Igualdad,
Marian Mur, han mantenido una reunión con el secretario de la Asociación contra la violencia de género “Alma”,
Gregorio Gómez, para presentar el proyecto VI2Gen, que está desarrollando junto con la empresa tecnológica H2C.
VI2Gen es una herramienta para el personal técnico de asociaciones, ayuntamientos y centros de la mujer que les
facilita la gestión de todos los casos de violencia de género con las garantías del timestamping, seguimiento de tareas,
chat directo con la víctima, registro de acciones y con un entorno secreto para cada mujer donde pueden hablar con
las técnicas y subir sus pruebas (fotos, videos, audios) sin miedo a ser detectadas ni descubiertas por su agresor.

Gregorio Mata explicó en que consiste el proyecto VI2Gen y los beneficios que reporta a las víctimas, con un coste
muy asumible por muchos municipios que podrían destinar los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de
género a la implantación de una herramienta virtual para que las víctimas pidan ayuda y suban a la nube las pruebas
de su maltrato de forma segura. De esta manera se evita la revictimización ya que la víctima no tiene que estar
reproduciendo los hechos durante el duro y largo proceso, además de tener aplicación para otros tipos de violencia
como es el bullyng, acoso sexual etc. Igualmente se puso de manifiesto la garantía de la confidencialidad y el borrado
del rastro de su uso que permite esta herramienta y que resultan muy útil sobre todo para las pequeñas poblaciones
donde el anonimato es más difícil de mantener. Para utilizar VI2Gen, tan solo hay que escanear un código QR e
inmediatamente se accede a un entorno seguro desde el que conectar con los técnicos municipales y Policía Local. De
este modo se genera para la usuaria un código propio que asegura la privacidad y confidencialidad de sus datos.

