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Toledo 

El portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Francisco Cañizares:             
“El PP exige dimisiones ante la condena judicial al Gobierno de Page por utilizar 
los medios públicos de manera partidista” 
 
Así se ha pronunciado durante su intervención en el Pleno de las Cortes regionales, dentro del Debate General relativo 
a la utilización personal y partidista de medios públicos institucionales de la Administración Regional, donde ha exigido 
la dimisión del director de Comunicación, Ignacio Hernando, y la directora general de Promoción Institucional y 
Administración, Esther Padilla, por la sentencia del TSJCLM que “ha confirmado que Page utiliza el perfil de Twitter del 
Gobierno de Castilla-La Mancha de forma partidista, sectaria y con una clara desventaja política en materia 
comunicativa”. “Las cuentas oficiales, y así se recoge en la sentencia, tienen que ser imparciales porque, si no fuera 
así, se produciría una clara desventaja política en materia de comunicación para los partidos de la oposición”. 
 
 
 
“Además, en dicha sentencia, se afirma que los poderes públicos no solo pueden sino 
que deben informar a los ciudadanos sobre los servicios públicos que prestan y que 
todos aquellos extremos que sean necesarios para que ejerzan sus derechos y 
cumplan sus deberes”. “Los ciudadanos de nuestra tierra necesitan estar bien 
informados, necesitan saber qué se hace desde la Junta de Comunidades de Castilla 
La Mancha y no necesitan sus mentiras, sus campañas y sus engaños. Lo que 
necesitan es que se pongan a trabajar y resuelvan los problemas en Sanidad con las 
listas de espera, o con la UCLM”. 
  

          Francisco Cañizares

Alcolea de Calatrava 

El vicesecretario de organización del Partido Popular de Ciudad Real, 
Miguel Ángel Rodríguez, visita la localidad 

 

 

 
Rodríguez ha mantenido un encuentro con el Grupo Municipal y la 
Junta Local del PP. Ha manifestado que “la falta de oportunidades 
que ofrecen las políticas socialistas están provocando el declive 
del municipio y que pierda cada vez más población”. En concreto 
Alcolea ha perdido casi 200 habitantes entre los años 2000-2017, 
porque sus vecinos no ven futuro y optan por marcharse a la capital 
o a otros municipios que ofrezcan mayores oportunidades. 
 

Rodríguez con el Grupo Municipal y la Junta Local 
 
Por su parte el portavoz municipal, Santiago Coello, ha hecho un repaso de las iniciativas que han impulsado en el 
Ayuntamiento para conseguir mejores servicios para los vecinos, si bien las iniciativas populares siempre chocan con la 
negativa del equipo de Gobierno.  
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Bolaños 

La diputada nacional Carmen Quintanilla, con el alcalde de Bolaños, 
Miguel Ángel Valverde, la alcaldesa de Torralba, María Antonia Álvaro y 
representantes de diversas AMPA abordan el problema del alcohol en menores 
 
Dentro del Programa “Café-Tertulia”, organizado por el Partido Popular de la localidad 
 
Tanto los ediles como los miembros reunidos de diversas 
AMPA han destacado la importancia de “trabajar desde el 
consenso para hacer frente a un problema de salud 
pública, como es el consumo de alcohol entre los jóvenes”. 
Quintanilla ha enfatizado “la importancia de llevar a cabo 
acciones conjuntas, no solo desde la administración 
pública, sino también desde el seno de las propias 
familias”. El 16 de marzo de 2017 fue constituida la 
Ponencia “Menores sin Alcohol” ante la preocupación 
social por el creciente consumo de alcohol de los menores 
en España, que según los últimos informes se inician en 
esta práctica a partir de los 14 años.  

 

 
      Asistentes a la charla organizada por el PP local 

 
Del trabajo realizado salió el Informe de lo que será el germen de la futura Ley de Alcohol y Menores. 

 
 

Tomelloso 

La diputada nacional, Carmen Quintanilla: “Europa ha sido clave en el 
desarrollo de los pueblos de España” 
 
En una Conferencia sobre Instituciones Europeas en el IES Eladio Caballero  
 
La conferencia está enmarcada dentro del programa “Escuela Embajadora del Parlamento Europeo”, donde diferentes 
figuras políticas acercan Europa a los jóvenes. Quintanilla ha hecho un recorrido por las principales Instituciones 
Europeas como son la Unión Europea y el Consejo de Europa, y ha hablado de la influencia que ha supuesto la 
integración de España en estos organismos. Ha recalcado la influencia que la Política Agraria Común ha tenido para el 
desarrollo de los pueblos de España y para el desarrollo rural, y en lo que significa la igualdad de oportunidades y de 
género en la construcción de Europa. “Es fundamental formar a los jóvenes en la importancia de la construcción 
europea, para que sean capaces de valorar las ventajas de formar parte de un proyecto común que ha sido un éxito 
para el desarrollo de todos los estados de Europa”. 

 

 
Carmen Quintanilla en la Conferencia 

 
 



 
 

Ciudad Real 

El diputado nacional, Jose Alberto Martín-Toledano: “Es incomprensible 
que Page rinda homenaje a las víctimas del terrorismo cuando gobierna con un 
partido que las ha traicionado”  

 
Martín-Toledano ha recordado que sus socios de Podemos han apoyado las reivindicaciones de ETA recogidas en un 
manifiesto firmado en Francia, que gobiernan con el brazo político de ETA en Navarra y que defienden a los que 
agredieron a los guardias civiles de Alsasua y a sus parejas, por lo que entiende que el homenaje del Gobierno de Page 
a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a las víctimas del terrorismo es “una falta de respeto y un intento de lavar su 
imagen”. “Le pido a Page que explique a los mismos policías y guardias civiles a los que quiere homenajear el Día de 
Castilla-La Mancha que está en contra de los PGE y, por lo tanto, de la equiparación salarial de estos cuerpos con otras 
policías autonómicas”. “Y que les explique a los pensionistas que está en contra de la subida de las pensiones que 
plantea el Gobierno del PP y que les diga a los funcionarios que rechaza también su incremento salarial”.  
 
 

 
                     José Alberto Martín-Toledano 
 
 

En cuanto a los PGE, ha recordado que el Gobierno del 
PP sí recoge partidas para la autovía Toledo-Ciudad 
Real pero que el Gobierno de Page no ha previsto ni un 
solo euro para acometer el tramo autonómico. 
También se ha referido al proceso de formación de 
Gobierno en Cataluña y ha reconocido la preocupación 
del PP ante la designación de una persona 
independentista radical. Además, ha lamentado los 
cambios de opinión de Ciudadanos que, en un primer 
momento, rechazó la aplicación del artículo 155 y que, 
ahora, critica que no se esté aplicando con más dureza.

  

 

 
 


