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PP: 'Page ha provocado el
deterioro de la sanidad, los
servicios sociales y el
progreso de CLM'
  PP  PAGE  HA  PROVOCADO  DETERIORO  SANIDAD

 El portavoz del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Cañizares, ha participado
este sábado en el Comité Ejecutivo de Nuevas Generaciones de Ciudad Real, en Tomelloso

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La
Mancha, Francisco Cañizares, ha considerado este sábado que con las
políticas que están desarrollando PSOE y Podemos, "se está
deteriorando la sanidad, los servicios sociales y el progreso económico
de la comunidad autónoma".

Cañizares ha subrayado que la situación de la sanidad "es desastrosa, ya
que Castilla-La Mancha es la segunda región española donde más hay
que esperar para una intervención quirúrgica, a pesar del maquillaje que
hay en las listas de espera para que no se conozca la realidad".

El parlamentario, que ha hecho estas afirmaciones durante la reunión del
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Comité Ejecutivo de Nuevas Generaciones de Ciudad Real que se ha
celebrado en Tomelloso, ha subrayado que, además de las listas de
espera, las urgencias de hospitales como el Virgen de la Salud de Toledo
están colapsadas, con pacientes esperando más de 24 horas para ser
ingresados.

A juicio de Cañizares, tanto el jefe del Ejecutivo autónomo, Emiliano
García-Page, como Podemos "están más preocupados por incrementar
el número de diputados que por contratar más personal sanitario", en
alusión a la denuncia del Colegio de Médicos de Toledo por los
contratos de días que hace el Gobierno regional.

Por otro lado, el portavoz parlamentario del PP ha acusado al Ejecutivo
autonómico de no preocuparse de que los grupos de desarrollo rural
realicen su labor con garantías, ya que no les facilita desarrollar su
trabajo a través del reparto de los fondos europeos para impulsar la
instalación de nuevas actividades y empresas.

Durante su intervención, Cañizares también ha criticado la falta de apoyo
a los emprendedores, pues mientras que en 2017 se han registrado
24.448 autónomos más, "en Castilla-La Mancha hemos perdido 675
autónomos", ha señalado.

Igualmente ha indicado que "los ingresos del turismo crecieron en
España un 12 por ciento, frente al 3 por ciento registrado en Castilla-La
Mancha", y ha añadido que, mientras que el turismo en España batió
récord de llegadas en 2017, con 82 millones de turistas extranjeros y
cerró el año con un aumento del 8,9 por ciento a 2016, "en Castilla-La
Mancha, la cifra asciende a tan solo 200.000 turistas", ha concluido.

DÉFICIT Y OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Por su parte, el portavoz adjunto del PP en las Cortes regionales, Lorenzo
Robisco, ha alertado de que "la mala política económica de García-Page
y Podemos "lleve a Castilla-La Mancha a incumplir, previsiblemente, el
objetivo de estabilidad presupuestaria para 2017".

En este sentido, a través de una nota remitida por el PP, Robisco subraya
que los últimos informes de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIReF) califican de "improbable" que Castilla-La
Mancha cumpla el objetivo fijado para 2017.

"No se puede cumplir ese objetivo si gastas más que ingresas y
despilfarras y derrochas el dinero de los castellano-manchegos en más
altos cargos y más asesores para el Gobierno regional como está
haciendo el gobierno radical y extremista de Page y Podemos", ha
aseverado.

El portavoz adjunto del PP en las Cortes regionales ha incidido también
en que "Page no genera confianza entre los que crean empleo y no
establece las condiciones necesarias para que empresarios y
autónomos radiquen sus empresas en Castilla-La Mancha ni para que
empresarios de otras comunidades vean a esta tierra como un lugar
atractivo para invertir".

En este sentido ha destacado que las miles de empresas que se han
marchado de Cataluña a causa del proceso independentista "no hayan
escogido a Castilla-La Mancha y sí se hayan decidido por la comunidad
vecina de Madrid porque les ofrece mayores incentivos y la presión fiscal
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es más baja que la que ha impuesto Page en Castilla-La Mancha".

Además, se ha preguntado "cómo van a invertir en una comunidad donde
gobiernan los mismos que han apoyado la independencia de Cataluña y
el intento de golpe de Estado contra España".

A juicio del diputado regional del PP, las consecuencias de esta falta de
incentivos para crear empleo se traduce en que, mientras en España
aumenta el número de autónomos, en Castilla-La Mancha disminuye.

Así, ha recalcado: "mientras en España hubo 10.000 autónomos más en
2017, en Castilla-La Mancha desaparecieron 675".

Para Robisco, el resultado de esta "nefasta" política económica y fiscal
del gobierno de García-Page y Podemos es que Castilla-La Mancha está
en el furgón de cola de las comunidades más competitivas, junto a
Andalucía y Extremadura, también gobernadas por los socialistas.

Además, ha continuado Robisco, los datos que se reflejan en el Índice de
Competitividad Regional 2017, editado por el Consejo General de
Economistas, "viene a demostrar que cuando Page abrió la puerta a
Podemos, los empresarios salieron por la ventana en busca de otras
comunidades más atractivas y con más facilidades para invertir y crear
empleo", ha concluido.

BORRADOR DE LA NUEVA LEY DE CAZA DE LA REGIÓN

De su lado, la diputada regional del PP, Lola Merino, ha asegurado que el
borrador de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha no cuenta con el
consenso de las organizaciones de cazadores ni con los ecologistas,
que mantienen un "apoyo crítico" al texto presentado por el Gobierno.

En otra nota de prensa, Merino ha señalado que el borrador de la Ley
Regional de Caza presenta un texto refundido de la Ley aprobada por el
Gobierno de Cospedal en 2015, lo que, en su opinión, "pone en evidencia
que la Ley de Caza aprobada por el PP era buena para el sector y que no
precisaba ni su derogación ni hacer una nueva", que es a lo que
comprometieron el Gobierno de PSOE y Podemos.

Merino ha señalado que todas las leyes son "mejorables" y que es
necesario que tengan un recorrido en el tiempo para ver las posibles
mejoras que necesiten plantearse con el tiempo.

Y ha agregado que, en el caso de la Ley de Caza aprobada por el PP, el
Gobierno de García-Page "frenó dicho recorrido comprometiéndose, en el
inicio de su legislatura, a derogarla y a hacer una nueva, tan solo por el
hecho de que había sido aprobada por el Gobierno de Cospedal".

Merino ha celebrado que, finalmente, García-Page haya respetado la Ley
de Caza aprobada por los 'populares' y que haya presentado un texto
refundido incorporando modificaciones, alguna de las cuales empeoran
el texto vigente, tal y como han denunciado ya públicamente algunos
colectivos de la región.

Por otro lado, la diputada popular ha deseado que el trámite
parlamentario permita incorporar y mejorar algunos de los artículos
modificados por el Gobierno de García-Page con el espíritu de aprobar
una Ley que defienda y sea buena para la caza de Castilla-La Mancha.

Este será, según ha subrayado, "el único objetivo del Partido Popular:
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defender una Ley que sea buena para la caza y la actividad cinegética en
Castilla-La Mancha".

En este contexto ha recordado que la actividad cinegética representa la
economía y la forma de vida de numerosas zonas rurales, sobre todo de
las más desfavorecidas.

Y ha apuntado que el Grupo Parlamentario Popular ha mantenido
reuniones con las organizaciones de cazadores, propietarios,
agricultores, federación de caza y ecologistas, comprometiéndose a
defender la caza en la región.

PRODUCTORAS EXTERNAS DE "SUPERESTRELLAS" EN CMM

Por último y de otro lado, el PP pedirá formalmente en la próxima reunión
del Consejo de Administración de la Radio Televisión Pública de Castilla-
La Mancha (CMM) que no se contrate a ninguna "superestrella" ni a más
productoras externas y se invierta en producción propia y en los
trabajadores de la casa.

En una nota difundida, el PP ha indicado que, ante los "numerosos
rumores" de la posible vuelta de Teresa Viejo a CMM, va a presentar en el
Consejo una propuesta para que no se contrate a la productora de Viejo,
que ya en su día cobró de la cadena pública 775.000 euros al año por
hacer el programa "Cerca de ti" durante varios años.

Además, según el PP, tras el cambio en la dirección de CMM en 2011, se
pudo comprobar que el entonces director del ente, Jordi García Candau,
y su equipo directivo habían gastado sólo en regalos hasta 180.000
euros, gastos entre los que destacaban los 20.000 euros que se
destinaron a ramos de flores y otros objetos florales que se regalaban a
las "presentadoras estrella".

Y han concretado que la propia Teresa Viejo cobraba 20.000 euros
mensuales y, además, tenía un doble contrato de exclusividad por 6.000
euros, "lo que no tenía justificación".

Pero, a juicio del PP, "lo más llamativo" de la posible aparición de Viejo
de nuevo en CMM es que la actual directora del Ente, Carmen Amores,
trabajó para ella entre octubre 2002 y enero de 2006 como directora
adjunta del magazine "Tal como somos", producido por Mediapro, para
CMT, y presentado por la propia Teresa Viejo.

A juicio del PP, la contratación de otra nueva productora externa para la
elaboración de un programa presentado por Viejo "supondría la
confirmación absoluta de la vuelta de la cadena regional a la época más
nefasta de CMM, al despilfarro, al descontrol presupuestario y al
menosprecio de los trabajadores que ya tiene contratada esta casa,
mientras el personal de la casa sigue sin cobrar".

En este sentido, el PP ha apuntado que, el pasado 9 de enero, la
dirección de CMM y los responsables del Gobierno de García-Page
volvieron a reconocer, ahora ante el Jurado Arbitral de Castilla-La
Mancha, que llevan dos años sin abonar a su plantilla el 1 % de
incremento salarial aprobado en la Ley de Presupuestos de la Junta de
2016 para el conjunto de los empleados públicos.

Según los sindicatos, CMM es la única empresa pública de la región que
aún adeuda a su plantilla la subida salarial del 1 % aprobada en los
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Presupuestos de 2016 y la subida salarial del 2,5 % establecida en los
Presupuestos de 2017.

Por otra parte, sobre las críticas del PSOE a la supuesta "mala" gestión
del Gobierno del PP entre 2011 y 2015, el PP ha recordado que Ignacio
Villa -director del Ente en esos años- fue capaz de reducir el presupuesto
de la Radio y la Televisión regionales en prácticamente la mitad, con un
ahorro de 116 millones de euros, sin reducir la plantilla ni la calidad de la
televisión y la radio.

Y asimismo, ha concluido el Partido Popular, Villa redujo la cifra de
directivos de 35 a siete, todo ellos sin necesidad de despedir a ningún
trabajador, dado que la plantilla era de 441 empleados cuando entró,
igual número que cuando salió.
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