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Madrid 

El portavoz de Interior del GPP, José Alberto Martín-Toledano propone 
reforzar la prevención de la radicalización yihadista en prisión 
 
Martín-Toledano, en su intervención en la Comisión de Interior con motivo del debate de dicha iniciativa, ha hecho 
especial hincapié en que se atienda “de forma específica” la formación de los funcionarios de prisiones en esta 
dinámica de prevención y rehabilitación de los presos islamistas, y evitar así el contagio de la radicalización yihadista a 
otros presos comunes de religión musulmana. Ha ensalzado la labor del Gobierno en afrontar esta situación “creando 
programas específicos”, señalando la necesidad de que se implementen los programas ya existentes, de manera que 
“pueda mejorarse la formación de los funcionarios de prisiones que trabajan con ellos, y que deben atender a 
cualquier indicio tendente a esa radicalización en las cárceles”.  
 
 
Ha puesto sobre la mesa los buenos resultados de los programas puestos 
ya en marcha, algunos de ellos “siguiendo la experiencia que se ha tenido 
con presos de ETA” contrarios a agrupar a estos presos en un mismo 
centro penitenciario, y que han contribuido a que “internos en prisión por 
fomentar la comisión de atentados reclutando combatientes para el 
Estado Islámico hayan cambiado su actitud, reconocido la comisión de 
esos delitos y se hayan insertado en programas de rehabilitación”. 

 
 

         José Alberto Martín-Toledano
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La concejal popular, Rosario Roncero: “Mientras los vecinos se desesperan por 
el mal estado de las calles, el equipo de Gobierno del PSOE se dedica a izar banderas” 
 

 
                    Rosario Roncero 
 

Coincidiendo con el Día de Europa, Roncero ha hecho una valoración sobre 
la gestión que el equipo de Gobierno del PSOE y Ganemos están 
realizando de los fondos Edusi, 10 millones de euros de fondos europeos 
que llegaron a Ciudad Real a través del Gobierno de Rajoy, allá por octubre 
de 2016. “Desde octubre de 2016, hasta el día de hoy, hemos pasado de 
los anuncios y las fotos a la total opacidad, a la nula transparencia en la 
gestión de este dinero”. “Nada se sabe de proyectos como los autobuses 
de gas natural, los relativos a la promoción de la administración 
electrónica para hacer una administración más eficiente para los vecinos 
de Ciudad Real o del Plan de Accesibilidad, no están ni siquiera aprobados 
los pliegos de contratación”. 

Está convencida de que “hoy, Día de Europa, es un buen día para explicar en qué fase de ejecución se encuentra los 
fondos europeos, sin embargo, el equipo de Gobierno se dedica a izar una bandera, igual que celebraron los 25 años 
del AVE en Ciudad Real con una maqueta”.  
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Castilla-La Mancha, con Page y Podemos, va mal, muy mal 
 

Obras son amores, y no buenas razones, dice el conocido refrán que hoy cobra gran sentido al mirar la gestión del Gobierno 
de Castilla-La Mancha en los tres últimos años. Y es que, por desgracia, nuestra región está viviendo, con Page y Podemos, 
las consecuencias de los engaños e incumplimientos permanentes de este bipartito de perdedores. La falta de credibilidad, 
la incertidumbre y la frustración en los castellano-manchegos son los resultados de estas irresponsables políticas. 
 
El pasado sábado, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anunció que iba a realizar un balance de los 
tres años de su gestión. Pero todo quedó en eso, en un anuncio. Fue incapaz de decir lo que había hecho esta legislatura, y 
se limitó a rodearse de sus asesores y altos cargos –que, por cierto, son muchos-, para realizar un discurso de rencor, de 
retrovisor y de anuncios. Pero Castilla-La Mancha a Page se le olvidó. 
 
A Page se le olvidó explicar a los ciudadanos por qué en marzo fuimos la única región en la que se generó paro, por qué 
22.000 castellano-manchegos engrosaron las listas del paro según las dos últimas Encuestas de Población Activa. Y se le 
olvidó exponer por qué Castilla-La Mancha crece un 30% menos que la media nacional. 
 
A Page se le olvidó explicar por qué, a pesar de haber recortado 1.300 millones en 2016 y 2017 en servicios que se prestan a 
los ciudadanos, somos la segunda región con más deuda y más déficit. Y se le olvidó exponer cómo la subida de impuestos, 
por su pacto con Podemos, está generando la fuga de empresas a comunidades vecinas y la pérdida de oportunidades. 
 
A Page se le olvidó contar que debe 500 millones a nuestros agricultores y ganaderos. Y se le olvidó explicar por qué no 
declara la plaga de conejos, que está arrasando los cultivos y arruinando a miles de familias de nuestra región, con unos 
daños que superan los 600 millones de euros. 
 
A Page se le olvidó exponer por qué somos la segunda región con peores listas de espera sanitarias y por qué las está 
maquillando y ocultando, en lugar de trabajar por solucionarlas. Y se le olvidó explicar por qué ha quitado 4.000 ayudas a 
familiares de dependientes; un colectivo que ya ha manifestado su preocupación ante el abandono de este Gobierno 
regional. 
 
A Page se le olvidó decir que ha vuelto a incrementar el abandono escolar temprano, ese que con tanto esfuerzo el anterior 
Gobierno del PP logró reducir en diez puntos. Y se le olvidó también explicar por qué ha sido el primer presidente que ha 
cerrado tres colegios públicos, y por qué ha realizado una campaña de descrédito contra la Universidad de Castilla-La 
Mancha. 
 
Pero los ciudadanos sí recuerdan estos “olvidos” de Page. Los castellano-manchegos, -que con tanto esfuerzo sacaron 
nuestra región adelante del pozo en el que nos dejó el anterior Gobierno socialista en 2011-, sí tienen presente la deriva a la 
que Page y Podemos nos vuelven a llevar. 
 
Detrás de cada incumplimiento, de cada mentira y de cada engaño de Page y Podemos está la incapacidad de un bipartito de 
perdedores para gestionar nuestra tierra, para colocar a nuestra región en el lugar que se merece.  
 
No podemos consentir que Page nos vuelva a situar en el furgón de cola de la recuperación, del empleo y de la prestación de 
los servicios sociales, volviendo a las peores épocas en las que nos colocaron los anteriores gobiernos socialistas de nuestra 
región. No podemos tirar por la borda el esfuerzo de tantos castellano-manchegos para, en la anterior legislatura, colocar a 
nuestra tierra en el camino del crecimiento económico y la creación de empleo. 
 
Usted, Señor Page, que abrazó y metió en su Gobierno a Podemos, que se encuentra tan cómodo con Podemos, nos lleva a 
la ruina económica y social a los castellano-manchegos. 
 
Señor Page, Castilla-La Mancha no se lo merece. Tampoco se lo merecen los castellano-manchegos. Usted debe anteponer 
los intereses de los ciudadanos al suyo propio y a mantenerse en su sillón a costa de un pacto que está lastrando el futuro de 
nuestra tierra.  


