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Toledo 

El portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Francisco Cañizares: 
“Exigimos a Page que contrate a más profesionales, que implante la carrera 
profesional sanitaria y la jornada de 35 horas” 
 
Cañizares ha denunciado las deficiencias en materia sanitaria que existen en los hospitales y en los centros de salud de 
Castilla-La Mancha. Ha lamentado que “los excelentes profesionales sanitarios están desbordados de trabajo y que se 
ven obligados a trabajar por encima de sus posibilidades”. “Page no tiene excusas para mejorar la sanidad regional, ya 
que ahora cuenta con más de 1.000 millones de euros más de los que había en 2015”. Ha asegurado que si Page se 
niega a todas las propuestas del PP en materia de sanidad, es porque algo “muy turbio y sucio” hay en la gestión 
sanitaria de Castilla-La Mancha. 
 
 
 
 
Por otro lado, ha pedido “el cese inmediato” del 
director de informativos de la televisión pública de 
Castilla-La Mancha (CMM), Jesús Espada, por la falta de 
respeto a la viceportavoz regional del PP, Lola Merino, 
y al pueblo de Illana (Guadalajara) además de por la 
intolerable manipulación y el sectarismo permanente 
de los informativos que dirige. Ha explicado que el 
propio Espada, acompañado de la subdirectora de 
Informativos, Yolanda Monje, y ante varios testigos, 
abordó a Lola Merino el viernes por la tarde, en el acto 
de Eurocaja Rural, y le dijo que cómo se le ocurría 
convocar su rueda de prensa en un sitio que está 
“lejísimos” y que, evidentemente, se vería obligado a 
no cubrir el acto, aunque ya sabía que luego, el PP, le 
mandaría una carta quejándose.  
 

 
                                   Francisco Cañizares

 
 
 
“Es una vergüenza que la televisión pública de Castilla-La Mancha se permita el lujo de decidir, ellos, dónde podemos 
ir nosotros a desarrollar nuestra actividad política y decidir si nos cubren o no nos cubren. Es intolerable que eso lo 
diga un director de informativos y se lo diga a una representante de los ciudadanos, entre risas”. “Son cinco millones 
de euros más los que se gasta la Televisión pública este año. Es despreciable que se utilice un medio público para que, 
con cargos políticos, se haga una labor infame de desinformación y de ocultación de la realidad a los ciudadanos de 
nuestra tierra”. 
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Ciudad Real 

La vicepresidenta del Congreso, Rosa Romero, destaca que la 
Constitución Española ha dado los 40 años de mayor estabilidad a España 
 
Coincidiendo con la celebración del Día del Libro, imparte una charla a estudiantes del Colegio Santo Tomás 
 
Romero, en la charla que ha impartido hoy a estudiantes de la ESO y Bachillerato, ha destacado que “por primera vez 
en la historia de España, un texto constitucional de signo inequívocamente democrático ha podido mantener su 
vigencia durante 40 años mostrando no sólo una notable estabilidad en sus contenidos, sino también una innegable 
capacidad para conseguir que los mandatos y principios integrados en su texto se traduzcan a la realidad jurídica y 
social”. Ha señalado que, durante 2018, las Cortes Generales celebran este 40 Aniversario de la aprobación de la 
Constitución en referéndum por el pueblo español que tuvo lugar el 6 de diciembre de 1978. Ha trasladado a los 
estudiantes la importancia de nuestra Carta Magna, “la primera de nuestra historia redactada desde un amplio 
consenso, que cumple 40 años entre elogios a su contribución a la mayor época de estabilidad que ha vivido España”. 
Ha explicado que “Nuestra Norma Fundamental consta de 169 artículos repartidos en 11 títulos y proclama como 
principio originario la soberanía del pueblo español, constituido en un Estado social y democrático de derecho”. “Es la 
ley fundamental que prevalece sobre el resto de las leyes, a partir de ella se deben desarrollar el resto de las normas y 
a ella están sujetos los ciudadanos y los poderes públicos”. Se ha puesto a disposición de los estudiantes para 
mantener un interesante coloquio en el que se ha ahondado en distintos artículos de la Constitución Española. 

 

    
Rosa Romero en el Colegio Santo Tomás 

 
 

Madrid 

La diputada nacional, Carmen Quintanilla, nombrada socia de honor de la SEPD 

 

 
       Carmen Quintanilla recibiendo su placa 
 

La presidenta de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de 
las Drogas, Carmen Quintanilla, ha sido nombrada socia de honor de 
la Sociedad Española de Patología Dual, Adicciones y otros Trastornos 
Mentales, en las XX Jornadas Nacionales de Patología Dual. Ha 
agradecido el trabajo de la SEPD, conformada por 2.000 médicos y 
científicos, que durante trece años vienen contribuyendo a mejorar la 
calidad de vida de los pacientes, al mismo tiempo que la de sus 
familiares y demás personas de su entorno. Ha valorado la 
importancia de la labor formativa, divulgativa y científica que 
desempeñan estos profesionales, ayudando a miles de personas que 
en muchos casos desconocen que sufren la doble patología.  
 

 
Actualmente el Gobierno  trabaja en el estudio de los resultados del Plan de Acción 2013-2016 y su valoración 
aportará los conocimientos necesarios para elaborar la Nueva Estrategia Nacional sobre Drogas 2017-2024, y el Primer 
Plan de Acción 2017-2020. El delegado de Gobierno del Plan Nacional  de Drogodependencia, Francisco Asís, ha 

puesto en valor la lucha que la diputada nacional viene encabezando contra la drogadicción, destacando el reciente 
informe sobre el consumo de alcohol en menores. 



 

 

Guadalajara 

La diputada regional, Lola Merino: “Page castiga y margina al mundo 
rural, a la caza, a la agricultura y a la ganadería” 
 
Asiste a la I Feria de la Caza que se ha celebrado en Illana (Guadalajara) 
 
Merino se ha referido especialmente al problema de la plaga de conejos que sufre Castilla-La Mancha y ha exigido, 
una vez más, al gobierno de Page y Podemos que “declare la plaga de conejos, que permita la puesta en marcha de 
medidas excepcionales que ayuden a controlar esta plaga que está arruinando a los agricultores de la región”. “Es 
inadmisible que hasta la fecha el ejecutivo regional no haya tomado aún cartas en el asunto y siga sin recibir a los 
afectados por la plaga de conejos y continúe sin contar con expertos y técnicos que aborden la problemática de 
manera específica para la puesta en marcha de medidas concretas que eliminen de una vez por todas esta plaga”. 
Desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha consideran incomprensible la actitud del Gobierno regional que no ha 
aprobado ya la derogación del decreto por el que se declara al conejo como especie cinegética de interés preferente. 
Una medida que sólo requiere de la firme decisión del Gobierno regional. “Esta falta de compromiso y de respuesta de 
la Consejería de Agricultura da tregua a los conejos para que sigan comiéndose los cultivos, las plantaciones y la renta 
de miles de familias que viven del campo en la región”. 
 
 
Considera insuficiente la ampliación hasta el 30 de abril para cazar 
conejos en las comarcas declaradas de emergencia cinegética. "Es 
más que evidente que esta medida no soluciona el problema, ya 
que los permisos concedidos por la JCCM no alcanzan el centenar, 
lo que no cubre ni la mitad de los municipios afectados por la plaga 
de conejos que ascienden a 274 municipios de la región". El 
gobierno de Page y Podemos no puede engañar a los agricultores 
"vendiendo" permisos de caza de conejos, ya que no alcanzan ni 
tan siquiera un permiso por municipio. 

 
              Lola Merino en la Feria de la Caza 

 
Por otro lado, ha denunciado que “Page está quitando 400 euros a las personas que tienen una pensión de viudedad  
al votar en contra de los PGE para 2018”. Ha exigido a Page “que se deje de fotos, de engañar a todos los colectivos y 
que se deje de dar la espalda a las viudas de Castilla-La Mancha”. “Lo que tiene que hacer Page es aprobar los PGE y 
esa subida propuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy de un 3% en las pensiones de viudedad, por encima del IPC, lo 
que supondría que las 26.000 viudas que hay en la región cobraran en total más de 5 millones de euros”.  
 
 

Puebla de Don Rodrigo 

Victorina Domínguez, nueva presidenta local del Partido Popular  
 

 
     Rodríguez con la nueva presidenta y su Junta Local 
 

El Partido Popular ha celebrado un congreso local en el 
que han elegido, por unanimidad, a Victorina Domínguez 
Ruiz como nueva presidenta. Al congreso han asistido, 
entre otros, el gerente del PP, José Miguel Imedio, y el 
vicesecretario de Organización del PP de Ciudad Real, 
Miguel Ángel Rodríguez. La nueva presidenta ha recibido 
el testigo del presidente saliente, Juan Carlos Araujo, que 
ha sido presidente local desde 2012 y al que ha 
agradecido el trabajo realizado durante este tiempo al 
frente del partido. 
 



 

Ciudad Real 

El Grupo Popular ha presentado un recurso de reposición contra la 
subida de tasas perpetrada por el equipo de Gobierno del PSOE 

 
El concejal Pedro Martín ha explicado que nuestros servicios jurídicos “han considerado que la mejor herramienta 
para frenar el alcantarillazo que la Junta de Gobierno quiere asestar a los ciudadanos estrujándoles el bolsillo es un 
recurso de reposición para que se revise este acto y se dé claridad sobre la subida del impuesto de alcantarillado, una 
subida que debería dejarse sin efecto”. Y es que el Grupo Popular está en contra de la decisión unilateral de Junta de 
Gobierno de subir las tarifas un 2,17% cuando el Pleno, unos meses antes, había votado en contra de la propuesta del 
PSOE de subirla un 1,6%. Ha lamentado que el equipo de Gobierno haya actuado de forma “dictatorial” ignorando los 
votos en contra de PP y Ganemos y que, meses después, de forma unilateral y por la puerta de atrás, haya impuesto la 
subida. “Queremos saber si esta tarifa corresponde a la subida de 2016 y 2017 y si, según este equipo de Gobierno, es 
automática por contrato en los recibos, por qué no se actualizó en 2017”.  

 
Ha lamentado que el equipo de Gobierno siga empeñado en mentir 
sobre quién es el responsable de esta subida y ha aclarado que 
“Rosa Romero no ha firmado ni un solo contrato de agua, ni de 
saneamiento y fue Nicolás Clavero el que, en 1994, adjudicó la 
ampliación del contrato que había firmado anteriormente Lorenzo 
Selas, una prorroga de 15 años del servicio de abastecimiento y de 
prestación de servicio de estación depuradora hasta 2010 y un 
cambio en la formula de revisión de precios que tenía en contra los 
costes por el IPC anual de cada año, y eso se hizo con los votos en 
contra del Partido Popular e Izquierda Unida”.  
 

 
                               Pedro Martín

 
Ciudad Real 

El Grupo Popular se congratula que el PSOE municipal asuma su 
propuesta de ampliar las ayudas cheque-bebé 

 

 

Aurora Galisteo ha mostrado su satisfacción porque el equipo de 
Gobierno socialista del Ayuntamiento haya decidido, finalmente, 
modificar las bases que regulan las ayudas cheque-bebé, una 
propuesta que, ha recordado, “llevó el PP al pleno el pasado mes 
de marzo y que fue rechazada tanto por el PSOE como por 
Ganemos”. “Es una buena noticia que el PSOE, a pesar de su 
rechazo inicial, se haya animado finalmente a ampliar el número 
de beneficiarios de estas ayudas porque desde el Grupo Municipal 
Popular estamos convencidos de que es el momento de llegar a 
un acuerdo político y poner en marcha propuestas que ayuden a 
la conciliación y favorezcan la igualdad, medidas que signifiquen 
avanzar y seguir creando bienestar y progreso de las familias”. 

                            Aurora Galisteo 
 
Ha recordado que a lo largo de estos tres años el Grupo Municipal Popular ha presentado, en las diferentes sesiones 
plenarias, una batería de propuestas encaminadas a beneficiar a las familias ciudadrealeñas que, en su gran mayoría, 
han sido rechazadas por los socialistas y los populistas de Ganemos.  Estas “contradicciones” del equipo de Gobierno  
ejecutando medidas propuestas por el PP y rechazadas por su grupo en el Pleno y, al contrario, dejando de hacer 
efectivas otras que sí han sido aprobadas por unanimidad, demuestran, una vez más, la falta de proyecto político del 
PSOE, “que actúa sin rumbo, sin dirección”, una manera de gobernar que está “perjudicando gravemente a los 
vecinos” que son los que están soportando las consecuencias de un grupo de gobierno “nefasto” para el interés 
general de los ciudadrealeños. “Este gobierno socialista desnortado solo acierta cuando rectifica”. 

 


