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Ciudad Real 

El PP de la Diputación pide explicaciones a Caballero por el envío de mantas a 
mayores con fondos públicos y las irregularidades en las oposiciones a bomberos 
 
Lepoldo Sierra como presidente del Grupo Popular, y Adrián Fernández y Carlos Martín de la Leona como portavoz y 
secretario respectivamente, han pedido al presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, que de explicaciones 
públicamente por todos los asuntos que consideran de gravedad y que afectan a la institución provincial.  
 
 
Sierra se ha hecho eco de la denuncia presentada por los miembros de CCOO que formaban parte del proceso 
selectivo para cubrir 26 plazas de bomberos, que han impugnado la oposición al considerar que algunas actuaciones 
conllevan beneficios para familiares de actuales cargos públicos, que se perdió la guardia y custodia de las preguntas 
para ser fotocopiadas y acusan al gerente del Consorcio por contratar lo servicios de una empresa privada para el 
ejercicio psicotécnico y de pruebas físicas. “Son acusaciones de miembros del propio tribunal calificador, nosotros no 
juzgamos, solo pedimos explicaciones y pedimos ver el Informe que según el Equipo de Gobierno ha remitido a la 
Fiscalía, que desconocemos y que consideramos que como oposición merecemos conocer al igual que la sociedad 
merece una explicación”.  
 

 
Martín de la Leona ha anunciado que “si en próximas fechas no 
se produce la renovación de los miembros de Consorcio contra 
incendios (SCIS) cumpliendo así  una sentencia judicial de 2019 
que obliga a admitir a los ayuntamientos que la dirección 
decidió expulsar incumpliendo la Constitución, los 
representantes del PP van a abandonar el Consorcio porque no 
pueden seguir amparando una situación de ilegalidad e 
irregularidad”, emplazando a Caballero “como máximo 
responsable del SCIS, a que dé las explicaciones oportunas de 
por qué, casi 3 años después, no se ha ejecutado la sentencia 
que declaró nulo el pleno extraordinario del Consorcio en el 
que la dirección decidió expulsar a la mayoría de los municipios 
que formaban parte de la Asamblea del SCIS. “Caballero no 
puede seguir escondiéndose y debe cumplir la sentencia”. 

           Fernández, Sierra y Martin de la Leona 
 
 
Fernández ha denunciado el uso partidista del dinero público de los fondos europeos por parte de la Junta y la 
Diputación, dando a conocer que ambas instituciones están enviando mantas a personas mayores de algunos 
municipios de la provincia. “Las mantas se están enviando con un sobre que bajo la denominación de ‘Programa de 
apoyo nutricional en su entorno’ incluye sendas cartas firmadas por el presidente de la Junta, Emiliano García Page y 
por el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ‘para con este pequeño detalle hacer más 
cálido el invierno’, según rezan las misivas, a unas personas a las que se les envía una manta porque no pueden pagar 
la luz, el gas y la calefacción”. “Es lamentable que Page y Caballero quieran comprar el voto gastándose el dinero 
público en mantas para mayores”. 
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Toledo 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez, avisa que “Page y el PSOE 
son perjudiciales para los autónomos” y advierte que Castilla La Mancha ha 
perdido 624 trabajadores autónomos en el año 2022 
 
Rodríguez ha lamentado que 2022 fue un mal año para la afiliación de autónomos. “El peor año desde 2012”.  “Desde 
luego, ser autónomo en España y por ende en CLM debería catalogarse como actividad de riesgo y se va a pagar más 
sin que haya una mejora de las prestaciones y de la cobertura social”. “Una cuestión que demuestra el estancamiento 
de la actividad por cuenta propia en los últimos meses y también deja claro que las supuestas medidas anticrisis y para 
ayudar a los autónomos no han servido de mucho”. “Los Gobiernos socialistas han dejado de lado a los autónomos 
una vez más”. En este sentido, ha señalado que, recién iniciado 2023 todo parece indicar que será un año complicado 
para todos, con unas perspectivas inciertas como consecuencia de la guerra en Ucrania, una inflación que sigue muy 
alta, con los precios un 16% más caros que hace un año, con un continuo encarecimiento de las materias primas y con 
la supresión de la bonificación en los combustibles.  

 
“La escalada de los costes de las materias primas y los impuestos a los que se tienen que enfrentar, están poniendo en 
serio riesgo la continuidad de muchos autónomos”.  “Desde el PP-CLM, con Paco Núñez a la cabeza, llevamos muchos 
meses solicitando medidas que alivien directamente la carga de los autónomos. Que se bajen las retenciones y los 
pagos a cuenta para dejar de ser la financiera del Estado. Frente a ello, en Andalucía y en Madrid sí se ha entendido 
que bajar impuestos no tiene nada que ver con la ideología, -es de sentido común-, para seguir facilitando que se cree 
empleo. Todas las propuestas que hemos traído para favorecer a los autónomos se han votado en contra por parte de 
los diputados socialistas, García Page entre ellos”. “Ser autónomo en España es más caro y más difícil que en la mayor 
parte de Europa. Italia, Francia, Alemania o Reino Unido dan más facilidades, más prestaciones, más exenciones y una 
cotización por cada sector o ingresos. Pero es que ser autónomo en Castilla-La Mancha es peor”. 

 

 
 
 
 
“El PP-CLM tiene una propuesta esbozada por el presidente Paco 
Núñez, y que se materializará en un ambicioso Programa 
Estratégico para el Rescate de los Autónomos de la región, que se 
consensuará con los profesionales del sector, y que cuenta con 
dos líneas fundamentales, como son las ayudas directas al 
colectivo con inyecciones económicas y una bajada de impuestos, 
aumentando las bonificaciones fiscales”. “Es el momento de bajar 
los impuestos señores del PSOE, no de subirlos”.  
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