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Toledo 

La portavoz del GPP, Lola Lola Merino acusa a Page de elaborar un 
Estatuto para las Mujeres Rurales sin contar con las mujeres rurales  
 
Durante su intervención en el debate sobre el anteproyecto de 
Ley, ha apuntado que esta forma de actuar es una “vuelta al 
despotismo que pensábamos desterrado de las instituciones pero 
que los políticos del PSOE retoman en pleno siglo XXI de la mano 
del Gobierno de Page”. “Han despreciado la participación y la 
aportación de las asociaciones de mujeres de la región, que son 
las verdaderas interlocutoras ante la administración pública, 
ignorando la pluralidad y su aportación a dicho Estatuto”. “De las 
enmiendas presentadas por el Grupo Popular ninguna fue 
aceptada en la comisión previa a este Pleno, ni tampoco en las 
negociaciones que se han mantenido durante esta semana”.  
 

 
        Merino en su intervención en el Pleno

 

“El Grupo Popular está a favor de tener un Estatuto de las Mujeres Rurales en Castilla-La Mancha pero no es éste, 
porque llega a las Cortes después de cuatro  años de anuncios y porque no es otra cosa que siete folios en los que han 
recopilado medidas que ya se vienen realizando, desde hace varios años, en la Consejería de Agricultura y en el 
Instituto de la Mujer”. “Las medidas recogidas en el Estatuto son medidas conseguidas por las propias asociaciones de 
mujeres rurales durante los últimos 30 años”. 

 
Torrenueva 

El alcalde exige al Gobierno de Page que cumpla lo prometido y abone la 
parte que le corresponde del arreglo del Santuario de la Virgen de la Cabeza 
 
El alcalde, Julián León, ha recordado que en plena campaña electoral, desde la Delegación de la Junta, se aprobó una 
subvención nominativa para el arreglo de las pinturas del Santuario de la Virgen de la Cabeza, concretamente, unos 
70.000 euros para 2019 y 40.000 euros para 2020. “La agrupación local del PSOE vendió a bombo y platillo la 
concesión de la citada subvención, sin embargo, ahora guardan silencio y no exigen que se cumpla lo prometido”.  
 

 

     
 
“Espero que este retraso no se deba al cambio político que ha 
experimentado el Ayuntamiento y que desde la Delegación de la Junta se 
cumpla con los vecinos de Torrenueva, una localidad que probablemente 
recibirá en las próximas fechas a muchos visitantes, debido a la estrella 
Michelín que ha recibido el restaurante Retama, de La Caminera, la única 
de la provincia de Ciudad Real. Ha felicitado al chef Javier Aranda por su 
trabajo y por el reconocimiento y ha confiado en que tenga efectos 
positivos para la localidad. 
 

    León y concejales del Grupo Popular 
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Mestanza 

El alcalde lamenta que Ecologistas en Acción intente confundir a la 
ciudadanía sobre el cierre del camino que lleva hasta la Hoz del Jándula 
 
Santiago Buendía, ha afirmado que “el pasado sábado 16 de noviembre, Ecologistas 
en Acción lanzó un comunicado de prensa alertando sobre el cierre del camino que 
lleva hasta la Hoz del Jándula y, tres días después, me remitieron un escrito sobre el 
tema, algo incomprensible cuando lo normal es acudir al alcalde en primer lugar y, si 
no da respuesta, informar a la prensa si lo estiman conveniente”. “Es de 
irresponsables enviar a los medios de comunicación una foto de una puerta de 
acceso a una parcela de un vecino de la EATIM El Hoyo que tiene todos los permisos 
habidos y por haber, creándole un perjuicio y confundiendo al público”. “El 
denominado Camino de la Nava de Río Frío, nº97 y de segunda categoría, que está 
en el Inventario de Caminos de Mestanza aprobado en el 2002, con una longitud 
aproximada de 1,973 km, llega solo hasta el Río Robledillo. La puerta remitida por 
Ecologistas en Acción está unos metros más adelante en la parcela del propietario”. 
 

 
 

“Tengo como prioridad el poner en valor este inventario desde la pasada legislatura, pero una Administración lenta 
nos lleva a estar donde estamos y así lo puse en conocimiento de Hilario Villalvilla, de Ecologistas en Acción Nacional, 
en 2016”. “Soy un firme defensor de lo público y respetuoso con lo privado y así lo he demostrado siempre, por eso, 
lamento que Ecologistas en Acción esté tergiversando la realidad”. 

 

Miguelturra 

El Grupo Municipal Popular saca adelante sus enmiendas a los 
presupuestos del Ayuntamiento 2020 
 
Tras un intenso proceso negociador, el Grupo Municipal Popular ha conseguido sacar adelante su documento de 
enmiendas por un total de 65.500 euros. Ha logrado el apoyo de todos los grupos con representación en el 
Ayuntamiento para incorporar al presupuesto 2020 de la entidad sus enmiendas. Gracias a este acuerdo, se producirá 
un aumento en las partidas de "Reparaciones en las Escuelas Infantiles Municipales", que se incrementará 2.500 
euros, pasando de 2.500 a 5.000 euros. También se aumentará la partida de "Reparaciones en Colegios" con un 
aumento de 3.000 euros, pasando de 10.000 a 13.000 euros porque, “los escolares deben ser una prioridad y no se 
puede dar lugar a situaciones de falta de consignación presupuestaria en partidas tan sensibles”. 
 

 
  L.R.Mohíno, portavoz del Grupo Popular 

En cuanto a las novedades introducidas por el Grupo Popular al 
presupuesto, está la creación de una partida dotada con 5.000 euros 
para “Promoción de la Semana Santa a través de la Asociación de 
Hermandades”, para respaldar la importante labor que realizan dentro 
de la Semana de la Pasión Calatrava. Otra novedad es un “Plan de 
Mejora de la Accesibilidad” que en este caso tiene un enfoque novedoso, 
ya que se centra en la retirada de postes de las empresas 
suministradoras de luz y teléfono en los acerados de la localidad. “Esta 
partida, dotada con 20.000 euros, tiene la intención de iniciar los 
trabajos de retirada, estudiando con posterioridad si se puede reclamar 
el coste de los trabajos a las empresas  propietarias de estos postes”. 
 

   
 
La tercera novedad que habrá en el presupuesto gracias a las aportaciones del Partido Popular será la puesta en 
marcha de un “Plan de Promoción del Comercio de Proximidad y de la empresa local” que dotado con 20.000 euros, 
servirá para dinamizar un sector muy castigado. “El Ayuntamiento como administración más cercana, tiene que estar 
junto a los sectores generadores de empleo y que peor lo están pasando en la actualidad”. 


