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García-Page ratifica su compromiso rotundo
con Castilla-La Mancha y con la transparencia
El secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y candidato a la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, ha
ratificado su compromiso rotundo con nuestra región en el transcurso del Foro Ser C-LM, donde ha anunciado dedicación
exclusiva si el 24 de mayo es elegido por los ciudadanos para gobernar la comunidad autónoma.
También ha detallado en la primera parte de su intervención cómo recuperar la credibilidad de la política y de la vida pública.
En este apartado, el líder de los socialistas castellano-manchegos ha presentado casi un decálogo de medidas que se
convertirán en compromisos electorales. La primera, “que los altos cargos de su Gobierno no solo presenten certificados de
que están al día con Hacienda, sino que pedirán de manera voluntaria inspecciones tributarias cada dos años”.
En la misma línea, “se creará un registro de actividades en el que los altos cargos deberán dejar claro y hacer pública en qué
empresas están o tienen intereses sus familiares directos” y en el Parlamento de Castilla-La Mancha se pondrá en marcha
una comisión “que vigilará el comportamiento ético de altos cargos y diputados regionales. Una comisión a la que se podrán
incorporar ciudadanos normales y corrientes que se elegirán por sorteo, como se hace para formar las mesas electorales”.
Ha recordado García-Page que endurecerán las incompatibilidades para que un cargo político no pueda cobrar más de un
sueldo público “ni siquiera en concepto de dietas” y ha avanzado que se volverán a asimilar las incompatibilidades de los
diputados con las de los altos cargos de la administración regional.
“Los altos cargos de mi
“Llevaremos un paquete de
Gobierno pedirán
medidas a nuestro programa
inspecciones voluntarias a
sobre transparencia e
Hacienda y se creará un
incompatibilidades para
registro de intereses para
recuperar la credibilidad de
saber en qué empresas están
la vida pública”.
sus familiares directos”.

“Si el juez Ruz abre pieza
separada y señala a políticos
de la región por la presunta
comisión de los 200.000
euros, nos personaremos en
la causa”
El secretario general regional y candidato del
PSOE a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado hoy que su formación
política se personará en caso de que el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, decida abrir una pieza
separada porque observe la implicación en los hechos de políticos aforados del PP de Castilla-La Mancha en
el caso de la presunta mordida de 200.000 euros a Cospedal en el año 2007 denunciada por Bárcenas.
García-Page se pronunciaba de esta manera esta mañana, en Ciudad Real, donde ha sido el protagonista
del Foro Ser Castilla-La Mancha. Precisamente sobre la continuidad o no de Ruz al frente del Juzgado
Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha señalado que sería “intolerable” que hubiera
interferencias que le apartaran de la investigación de sumarios que, a su juicio, “son claves para que se limpie
la vida pública”.

Planes de empleo, Sanidad, Educación, Dependencia y
apoyo a Elcogás
Tanto en su intervención, como en
las preguntas formuladas por
algunos de los casi 200 asistentes
al Foro, Page ha establecido otros
compromisos en materia de
Dependencia, empleo, Sanidad o
Educación.
Sobre la Ley de la Dependencia,
ha asegurado que durante su
primer año de Gobierno se
tramitarán “todos los expedientes
que sabemos que el Gobierno
actual tiene metidos en un cajón”.
De la misma forma, ha asegurado
que “se repondrán los programas señeros de los Gobiernos socialistas en Sanidad y Educación” y ha
insistido en que dimitirá si no es capaz de sacar adelante durante sus primeros meses de Gobierno tres
medidas de choque en materia de empleo: Un Plan de Choque para 60.000 parados que ya han perdido la
prestación, un contrato puente de un año para los jóvenes que terminen la Universidad o la FP y un programa
para desempleados mayores de 55 años con cargas familiares.
Proyectos todos ellos, de un programa que Page, de nuevo, ha dicho que será “evaluable”. Lo hará cada 6
meses en un Foro Ciudadano en el que, a través de 300 personas, estarán representada toda la sociedad
castellano-manchega.
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Page estuvo arropado, entre otros, por Caballero, Inma Jiménez, Mayte Fernández, Pilar Zamora, Rosa Melchor o Blanca Fernández.

García-Page también ha dejado muy clara su postura sobre
financiación autonómica y sobre la Constitución Española
Emiliano García-Page también ha dejado su opinión
García-Page sobre dos cuestiones que marcan la
actualidad nacional.
Sobre la reforma de la Constitución, en la que está de
acuerdo en su actualización, ha indicado que no se
producirá “sin el consenso del PP”, y ha contrapuesta
esta manera de actuar de los socialistas con la que ha
demostrado Cospedal en Castilla-La Mancha,
“cambiando un Estatuto de Autonomía y dos veces la
ley electoral no solo con los votos de un solo partido,
sino sin hablar ni un minuto con nadie. Luego pide
dialogo y habla de consensos constitucionales”.
Por último, sobre la financiación autonómica, ha
reclamado la importancia que tiene un sistema justo
para la región, y ha reivindicado el concepto de
solidaridad “porque los impuestos no los pagan los
territorios, sino las personas, y si cada uno, sea
territorio o persona, quiere sacar tanto como lo que
pone, esto no funciona”.
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EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL

Isabel Rodríguez denuncia el aumento de los parados sin
ayuda tras caer 10 puntos la tasa de cobertura desde 2011

La diputada nacional y secretaria general adjunta del
Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Rodríguez, ha
denunciado el aumento de los parados sin ayuda al
caer casi 10 puntos la tasa de cobertura por
desempleo desde 2011 en la provincia de Ciudad
Real.
Concretamente ha bajado del 60,6% al 50,9% desde
los meses de noviembre y diciembre de 2011 hasta
septiembre de 2014..
Por ello, Rodríguez ha reclamado al Gobierno de
Rajoy que amplíe la protección a los desempleados, a
los de larga duración y a los que tienen cargas
familiares, en línea con la última iniciativa presentada
por el PSOE rechazada en su día por el PP y que
parece que ahora pretende rectificar debido a que se
acerca época de elecciones.
Además, la parlamentaria ciudadrealeña ha
recordado que el PP echó atrás una propuesta
socialista para recuperar los subsidios para parados
mayores de 45 y 52 años eliminados por el PP.

Rodríguez ha lamentado la disminución de nuevo de
la cobertura por desempleo para el próximo año,
puesto que “en los Presupuestos Generales el
Gobierno recorta 4.500 millones de euros el gasto en
esta partida. Esto no va a significar que vaya a haber
menos desempleo, todo lo contrario, habrá más
familias que no tendrán acceso a ningún tipo de
cobertura”.
Ha criticado la insensibilidad de los dirigentes
'populares' porque demuestran sólo su interés en
cuadrar las cuentas sin importarle la situación que
viven los que peor lo están pasando cuando la
realidad es que “con Rajoy en España y con Cospedal
en Castilla-La Mancha hay más paro y menos
cobertura”, ha denunciado.
En cualquier caso, Isabel Rodríguez ha puesto de
manifiesto que en Ciudad Real hay 80.000
desempleados, según la EPA, y unas 20.000 familias
en las que no entran ningún tipo de ingreso “a las que
el Gobierno del PP tiene la obligación de buscar una
solución”, ha concluido.
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Del Valle denuncia que los datos de paro registrado en la provincia de
Ciudad Real “no son nada creíbles” porque incurren en contradicciones
El integrante de la Ejecutiva Provincial del
PSOE, Eduardo del Valle, manifestó que los
datos de paro de la provincia de Ciudad Real
“no son nada creíbles” porque “son
absolutamente contradictorios”.
Así, en Agricultura se produce un fenómeno
que tiene difícil explicación, ya que “se nos
dice que ha caído el número de parados en
este sector en 1.028. ¿Cómo es posible que
perdamos 12.000 afiliaciones a la Seguridad
Social en agricultura y a la vez baje en
paro?”.
El dirigente socialista ha lamentado que
sigamos en una evolución mala tanto por los
12.000 desempleados más que hay en la
provincia desde que Cospedal llegó al
gobierno de C-LM como por la pérdida de
23.823 cotizantes desde el inicio de la
legislatura.
En cuanto al nivel de cobertura de prestaciones por desempleo, Eduardo del Valle ha dado la voz de alarma, ya
que este indicador se sitúa en torno al 50% y esto “siempre es una pésima noticia si tenemos en cuenta que los
niveles de cobertura oscilaban siempre entre el 70 y el 80%, con lo cual, la realidad actual es que tenemos
muchísima más gente en desamparo”, de ahí que haya exigido de nuevo medidas de supervivencia.

Juventudes Socialistas de Bolaños de Calatrava celebra con
éxito su IV Maratón Solidario en favor de los niños del Sáhara
Juventudes Socialistas de Bolaños de Calatrava celebraron con
gran éxito durante el 'puente' de la Constitución su tradicional
maratón solidario a favor de los niños y niñas del Sáhara.
Un evento organizado en colaboración con la Facultad de
Educación marcado por la alta participación, el juego limpio de
todos los participantes en el maratón de fútbol-sala y la
solidaridad de los 24 equipos inscritos y 4 en reserva que han
hecho que sea la edición con mayor participación.
Destacar que en total se recaudaron 950 euros, cantidad récord
que será destinada a esta causa solidaria y que será entregada
por los coordinadores y alumnos de la Facultad de Educación a
los colegios de los campamentos de refugiados saharauis en
Argelia, ello gracias al viaje que subvenciona la Diputación de

Ciudad Real todos los años y que permite el encuentro directo
entre los universitarios y futuros maestros manchegos con el
pueblo saharaui.
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Caballero encarga a Rosa Melchor un proyecto ciudadano para
“resolver el desastre que PP y CxA van a dejar en Alcázar de San Juan”
La hoja de ruta marcada para recuperar el gobierno municipal se basará en un proyecto incluyente a
cargo de todos los alcazareños y alcazareñas que demandan un cambio progresista de inmediato.
Tras la proclamación oficial de Rosa Melchor como candidata del PSOE a la Alcaldía de Alcázar, el secretario provincial de
los socialistas, José Manuel Caballero, manifestó que “la primera tarea será resolver el desastre que PP y CxA van a dejar en
esta ciudad tras sus años de desgobierno”.
Caballero realizó esta valoración tras visitar ayer este municipio junto a la secretaria de Organización, Blanca Fernández, al
objeto de mostrar el apoyo a Rosa Melchor y al resto de la familia socialista alcazareña, a la que alabó por el proceso
democrático y participativo llevado a cabo.
En este sentido, Caballero también tuvo palabras de reconocimiento para Ana Belén Tejado por el “magnífico” papel
realizado en ese proceso interno de primarias, proceso del que, según resaltó, “ha salido vencedor el PSOE en su conjunto
y Alcázar de manera particular”.
Caballero apostó por un proyecto incluyente a cargo de todos los alcazareños que demandan un cambio progresista de
inmediato, y para ello también indicó que Rosa Melchor contará con el total apoyo de las direcciones provincial y regional.
Por su parte, Rosa Melchor subrayó el proyecto común en el que ya están inmersos los socialistas de Alcázar, y que pasa
por obtener el respaldo mayoritario en el mes de mayo “para desalojar a la derecha de la Alcaldía”. Un respaldo para
construir un proyecto participativo, y para ello nada mejor que constituir un consejo vecinal que determine el contenido
de la televisión municipal; una mesa del agua para proceder a la remunicipalización de este servicio; un comité de
accesibilidad que ponga sobre la mesa soluciones a cuantos problemas tienen las personas con algún tipo de
discapacidad; partidas específicas para la mejora de los barrios o la realización de una consulta ciudadana en el caso de los
proyectos que superen el 20% del presupuesto del Ayuntamiento.
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AGRUPACIONES
El PP vuelve a rechazar la construcción de la variante de
Almadén e inversiones para el Centro Tecnológico del Mercurio
El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 que ha
elaborado el Gobierno de Mariano Rajoy “deja un año más sin invertir ni un euro en
nuestro pueblo, ya que dos de los proyectos más importantes, como son la
construcción de la variante de Almadén y el Centro Tecnológico de
Descontaminación del Mercurio, son ignorados por parte del PP”.
Así lo ha denunciado el secretario general del PSOE de Almadén, Siro Ramiro, quien
ha calificado ambas partidas de “irrisorias e insignificantes” que “ponen de manifiesto el nulo interés del gobierno de Rajoy
de invertir y apostar por estos dos importantes proyectos” que supondrían un revulsivo para toda la comarca.

El PSOE de Campo de Criptana presenta una propuesta en
defensa de las personas dependientes y de los enfermos
La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Campo de
Criptana, Carmen Teresa Olmedo, ha anunciado la presentación de una
propuesta en defensa de las personas dependientes y de sus familiares y
apoyo a la apertura inmediata de la planta de Salud Mental del Hospital
Mancha Centro.
Una moción que irá al próximo pleno y que los socialistas presentan en
nombre de la Asociación Luz de La Mancha de enfermos mentales y de la
portavocía de la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia de Alcázar de San Juan.

Sebastián García (PP) pasará a la historia de Socuéllamos
como el alcalde del despilfarro
El alcalde del PP en el Ayuntamiento de Socuéllamos, Sebastián García, se ha
gastado más de 3,2 millones de euros, sólo es una obra megalómana para
lucimiento personal como es la Torre del Vino, una locura que además costará
a los bolsillos de los socuellaminos nada más y nada menos que 400.000 euros
al año en mantenimiento. A todo ello, hay que unir que la previsión de ingresos
anuales que se estiman entre los 6.000 y los 9.000 euros, cantidad ridícula que
supondrá un verdadero problema para las arcas municipales.
Pero no contento con eso, hemos sabido también que ha despilfarrado 3.000
euros en la suscripción de una revista sanitaria que jamás ha sido repartida en
la localidad, razón demás para pedir la dimisión inmediata de la concejala de Bienestar Social de la localidad, Cecilia Alcolea.
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