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Madrid 

El portavoz de Interior del GPP, José Alberto Martín-Toledano, presenta  
una Proposición de Ley para que se reconozca a los funcionarios de prisiones 
como agentes de la autoridad 
  
Martín-Toledano ha explicado que, “esto va a implicar que los 
funcionarios de prisiones van a  tener una mayor protección 
ante las agresiones que puedan sufrir por parte de los reclusos, 
van a poder declarar con una identificación de su número de 
funcionario en los tribunales de justicia, en vez de con su 
nombre y apellidos, para no poder ser coaccionados, van a 
tener una presunción de veracidad, y los ataques que sufran por 
los internos en las prisiones van a tener una pena agravada”. 
“Se les dará una protección muy similar a la que se le da a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Ha destacado que 
“en el caso de que un funcionario de prisiones cometa un delito 
estará en unas celdas especiales, no mezclados con el resto de 
internos, y tendrá garantizado un traslado más seguro a los 
centros penitenciarios para que no pueda sufrir una represalia 
por parte de internos que los identifique”.  

 

 
Jose Alberto Martín-Toledano 

 
“Se trata de una reclamación histórica, que lleva varias décadas exigiendo, pidiendo y que ningún Gobierno les había 
reconocido”.  “Nuevamente, es el Gobierno del PP el que atiende reclamaciones históricas de los funcionarios, que 
tienen nuestra más alta consideración, como son los funcionarios de prisiones, encargados de la custodia, atención y 
fomento de la rehabilitación de los penados ingresados en prisión”. 
 
 

Puertollano 

El viceportavoz del Grupo Popular en la Diputación, David Marín, 
mantiene una reunión con la asociación de amas de casa El Timón 
 

 
  Luna, Marín y Berlanga con la Asociación El Timón 
 

 
 
Marín, que ha estado acompañado por el presidente de la 
gestora del PP, Francisco Javier Luna y por la portavoz popular 
Mª Antonia Berlanga, se ha interesado por las necesidades de la 
asociación así como por su funcionamiento y les ha explicado 
cómo la Institución Provincial puede colaborar con planes de 
trabajo de la asociación, de modo que su actividad resulte más  
beneficiosa para los socios y vecinos. 
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Ciudad Real 

El portavoz  popular en la Diputación, Adrián Fernández, pide a Page que “deje 
de engañar a los ciudadanos con un plan de empleo en el que solo pone la cara” 

 
Fernández ha explicado que “el plan de empleo de Page llega con un trimestre de retraso, lo que ha puesto en una 
situación muy delicada a los ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real, que es la más castigada por el desempleo 
de toda Castilla-La Mancha”. Ha recordado que, según los últimos datos del paro, el desempleo subió en la provincia, 
en el mes de marzo, en 680 personas, terminando el mes con 52.990 desempleados y que Castilla-La Mancha fue la 
única comunidad autónoma en la que subió el paro. Estos datos confirman que el plan de empleo de Page “no 
funciona” y que “la provincia de Ciudad Real está sufriendo las consecuencias de las nefastas políticas de Page más 
que ninguna otra”. Ha aclarado que Page “no pone nada”, ya que está financiado con fondos europeos, con dinero de 
la Diputación Provincial y con la aportación de los ayuntamientos, por lo que “el show de autobombo” que ofrecen 
tanto él como su consejera todos los años no es más que un “paripé”. Ha pedido a Page que financie íntegramente el 
plan de empleo y que no deje esta carga ni a los ayuntamientos ni a las diputaciones. 
 

 
 
 
La Diputación invirtió en los últimos planes de empleo 14,2 millones de 
euros de fondos propios y su puesta en marcha no costaba nada a los 
consistorios, por lo que pido al presidente de la Diputación Provincial, José 
Manuel Caballero, que deje de ‘financiar’ los engaños de Page y que 
restablezca el plan de empleo propio que tan buenos resultados ha dado 
desde que el PP lo pusiera en marcha en 1995”. 
 

 
                   Adrián Fernández 

 
Ciudad Real 

La concejal popular, Rosario Roncero, denuncia la “caótica situación” del 
Área de Urbanismo y que hay licencias que tardan hasta un año en cursarse 

 

 
                        Rosario Roncero 
 
 

Roncero ha afirmado que “las víctimas de esta situación son tanto los 
técnicos de dicha área como los vecinos de Ciudad Real, que tienen 
que esperar no ya meses, sino años para obtener sus licencias de 
obras o de actividad”. Ha recordado que el Grupo Popular lleva 
meses denunciando esta situación y, lejos de solucionarse el 
problema, lo único que ha hecho ha sido agravarse, ya que muchos 
de los expedientes siguen, a día de hoy, sin resolver. “Así es como se 
promociona Ciudad Real empresarialmente, haciendo sufrir un 
auténtico vía crucis de más de un año y medio para obtener una 
licencia y, no solo eso, es que mientras que no tienen licencias, no 
solo no generan empleo, sino que además, pierden subvenciones o 
financiación que ya tenían concedida”.  

Y mientras técnicos y empresarios viven situaciones límite, los presupuestos de 2018 no “contemplaban” dotación 
presupuestaria para el puesto de Jefe de Sección de Licencias, por eso han presentado alegaciones y se han tenido 
que admitir. “En la Junta de Gobierno del pasado 19 de marzo, se autorizaban licencias que habían sido solicitadas en 
2016; eso es lo que le preocupa al PSOE y a Ganemos la promoción económica y, por ende, la generación de empleo 
en nuestra ciudad”. 


