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Ciudad Real 

El senador, Carlos Cotillas: “El tiempo de espera de los pacientes se 
multiplica al mismo ritmo que Page suma asesores” 

 
Cotillas ha afirmado que “el maquillador Page ya no puede ocultar la profunda herida que ha provocado en la sanidad 
castellano-manchega”. Se ha referido al escándalo sobre el caso de una paciente de Castilla-La Mancha que tendrá 
que esperar más de tres años y medio para ser operada, una intervención muy necesaria ya que, por culpa de su 
dolencia, le han concedido la incapacidad. “Es una vergüenza que Page reconozca, sin sonrojarse, que la media de 
espera para una operación de traumatología supera los tres años y medio. “Hay que tomar medidas de forma 
inmediata y cesar a quienes están permitiendo esta situación inadmisible que demuestra la falta de sensibilidad de un 
Gobierno sin alma”. “En la provincia hay 1.293 pacientes más esperando más de medio año a ser operados que en 
2015, cuando el PP dejó el Gobierno de Castilla-La Mancha en manos de un Gobierno de perdedores”.  

 
En otro orden de cosas, ha lamentado la falta de memoria de los 
socialistas de la provincia sobre la autovía Toledo-Ciudad Real y ha 
recordado que, en 2007, el PSOE anunció su licitación. Ha mostrado una 
noticia de mayo de 2007 en la que el presidente de la Diputación, 
Nemesio de Lara; el presidente Barreda, el presidente de la Junta de 
Andalucía, Manuel Chaves, y la entonces ministra de Fomento, 
Magdalena Álvarez; anunciaban dicha licitación. “Hoy, 11 años después, 
el único Gobierno que ha presupuestado dinero para que sea una 
realidad ha sido el de Mariano Rajoy ya que, en los PGE, se incluyen 
partidas para la variante de Fuente el Fresno”. “También hay que 
recordarles que Page se ha olvidado de la autovía y que no ha incluido ni 
un solo céntimo en los presupuestos de Castilla-La Mancha”. 
 

 
                           Carlos Cotillas

 

Toledo 

La diputada regional, Lola Merino, denuncia que Page elimina 2,5 millones de 
ayudas de la PAC a la judía pinesa, al albaricoque moniquí y al tomate moruno 
 

 

        
Merino, ha recordado que “esta ayuda de la PAC fue diseñada por el 
Gobierno de Mª Dolores Cospedal en la legislatura anterior con el objetivo 
de apoyar a los productores de estos cultivos que son variedades en peligro 
de erosión genética. “Es desgarrador el ataque continuo a los agricultores de 
esta región y sobre todo a aquellos que hacen el esfuerzo económico de 
recuperar producciones autóctonas y únicas en el mundo, a pesar de que el 
mantenimiento de las mismas tienen altos costes de producción”. “Estas 
ayudas, pretendían apoyar a los agricultores que conservan nuestro 
patrimonio genético con producciones diferenciadas de calidad, a la vez que 
promover el empleo con el fomento de estas variedades locales”. 

                   Lola Merino 
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Toledo 

Alcaldes de la región denuncian el estado lamentable de carreteras de la 
Junta por la nula gestión de Page 
 
Los alcaldes han criticado “la pasividad con la que el Gobierno regional está actuando al no reparar las carreteras 
tercermundistas que son competencia de la JCCM”. Han criticado “el abandono y la desidia de Page” con las carreteras 
regionales y han manifestado sus quejas al Gobierno de Page y Podemos.  
 
 
 
El alcalde de El Torno, Javier Colado, ha pedido a Page que 
explique por qué no se ha arreglado aún el tramo de la CM-
403, que va desde El Torno a Porzuna. “Una carretera que 
transitan muchos castellano-manchegos y que Page se 
comprometió reparar hace tres años”. Han recriminado a Page 
que “repare de una vez las carreteras por las que diariamente 
pasan los vecinos de los municipios, y se garantice la seguridad 
vial de los castellano-manchegos”. 

  
    Alcaldes de la región en las Cortes Regionales 

 

Ciudad Real 

La viceportavoz popular, Aurora Galisteo: “Las únicas políticas existentes 
para favorecer a las familias son las que en su día puso el PP y lo único que ha 
hecho este gobierno socialista ha sido subirles los impuestos y las tasas” 
 
Galisteo ha criticado la falta de compromiso y de acción del gobierno socialista del Ayuntamiento de Ciudad Real con 
las familias, ya que “se han olvidado por completo de sus promesas electorales y gobiernan de espaldas a ellas”. Ha 
lamentado que pasara desapercibido el Día Internacional de las Familias en la capital y ha recordado que fueron 
muchos los ayuntamientos de toda España que, con este motivo, realizaron multitud de actividades para crear 
conciencia sobre el papel fundamental de las familias en la sociedad. Sin embargo, aquí, no se colgó del balcón del 
Ayuntamiento la bandera, con el logo, instituida por Naciones Unidas para celebrar este día, ni tampoco se conoció 
ninguna medida encaminada a ayudar a las familias, ni ninguna actividad o programa, “como si ocurre con otras 
celebraciones”. “Es lamentable cómo, de la mano de sus socios de Ganemos/Podemos, el PSOE municipal está 
empeñado en que el Estado sustituya a las familias y quieran borrarlas del mapa, frente a la apuesta del PP de 
fortalecerlas como eje vertebrador y pilar fundamental de nuestra sociedad”. 
 

 

                      
 
 
 
“El PSOE, movido únicamente por sectarismo, ha votado en contra de 
la mayoría de las iniciativas que en favor de la familia ha presentado, 
en este ayuntamiento, el Grupo Popular a lo largo de estos tres años, 
muchas de ellas coincidentes con las propuestas que presentó el 
PSOE en su contrato ciudadano con el que se presentó a las últimas 
elecciones municipales y de las  que no han cumplido ninguna, como 
en tantas otras materias”. 

                       Aurora Galisteo 



 

Bruselas 

El portavoz de Interior del Congreso, José Alberto Martín-Toledano,   
asiste a unas jornadas para la aprobación de la LOPD 
 
 
Martín Toledano ha informado, en unas jornadas celebradas en el 
Parlamento Europeo, sobre la tramitación parlamentaria, en 
España, para la aprobación de la Ley de Protección de Datos (LOPD) 
y ha trasladado la opinión del Grupo Popular valorando muy 
positivamente la protección de datos de los ciudadanos y su 
homologación en la Unión Europea. También ha resaltado la 
necesidad de regular expresamente la relación de la protección de 
datos en materia de seguridad y justicia. En la jornada ha 
participado el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.  
 

 
   Martín-Toledano en el Parlamento Europeo 

 

 

Bruselas 

La eurodiputada, Pilar Ayuso, pide crear un Plan Europeo sobre el Lobo 
para proteger el pastoreo español 
 
Durante una conferencia celebrada en Bruselas, en la que participó el comisario europeo de Medio Ambiente, 
Karmenu Vella,  Ayuso ha defendido la necesidad de crear un Plan sobre el Lobo a nivel europeo ante el riesgo que 
dicho animal protegido supone para los rebaños haciendo peligrar el futuro de la ganadería extensiva. Ha alertado a la 
Comisión Europea sobre el peligro que supone el aumento desmesurado de las poblaciones de lobos y otros 
predadores como consecuencia de las medidas de protección que se han introducido en la UE al aplicar normas como 
el Convenio de Berna o la Directiva Hábitats, que cataloga el lobo como Especie de Interés Comunitario. “Esta 
recuperación del lobo se está convirtiendo en una preocupación de primer orden para los ganaderos y agricultores 
europeos, ya que se encuentran en situación de clara impotencia”. “Los ataques a rebaños se multiplican, a pesar de 
una movilización cada vez mayor y más costosa para los ganaderos”. Ha pedido también una revisión de la protección 
de los depredadores en el contexto del Convenio de Berna y de la Directiva Hábitats “ya que se ha demostrado las 
limitaciones y falta de eficacia de las medidas recomendadas y aplicadas para proteger los rebaños”. “Un Plan Europeo 
sobre el Lobo facilitaría la cooperación de las autoridades nacionales y el intercambio de información y permitiría la 
creación de una metodología de trabajo y buenas prácticas que evitaría así que los ganaderos reorientasen su labor 
hacia formas de agricultura más intensivas, haciendo por tanto peligrar el pastoreo”. 
 

 
Pilar Ayuso 

 
 



 

 

Artículo de Opinión 
 

 María de los Ángeles Rodriguez Millán 
Secretaria General del PP Almadén 
 
 

 

REFRESCANDO LA MEMORIA DE SIRO RAMIRO Y DEL PSOE DE ALMADÉN 

Dicen que la sabiduría popular está reflejada en el Refranero Español y se me ocurre uno que 

viene al pelo para Siro Ramiro y sus acólitos socialistas "Por la boca muere el pez" ya que siguiendo 

la consigna de su partido de desprestigiar las políticas nacionales, regionales y locales del Partido 

Popular culpándolo de todos los males de nuestra sociedad, de los que su ceguera les impide 

reconocer que ellos son los causantes, ya que la gestión de los gobiernos populares en las distintas 

administraciones han ido reparando y saneando el desastre de los distintos gobiernos socialistas, 

que iré desgranando próximamente. 

Hoy voy a ceñirme a la visita realizada a Almadén por la entonces Ministra de Medio Ambiente, 

Cristina Narbona, en marzo de 2007. Que así de primeras me parece una chulería al releer lo 

publicado en prensa sobre dicha visita. La buena señora ministra tuvo la desfachatez de exponer la 

política sobre el mercurio del Gobierno Socialista del insigne Zapatero. En su intervención la 

señora Narbona expuso que  el Gobierno estaba impulsando diversas acciones con el fin de 

erradicar el mercurio y su carga contaminante, ¡toma ya! y todos tan panchos, ninguna voz 

socialista dijo ni mú, nadie intervino en defensa del mercurio, pilar de nuestra economía.   

Otra lindeza soltada por la ministra fue la paralización de extracción y producción de mercurio en 

nuestra mina, antes que se aprobara la Estrategia Europea y a pesar de los altos precios que 

tenía el mercurio en el mercado internacional. Qué se muere Almadén, pues bien muerto está, 

eso sí, ya echaremos la culpa al Partido Popular. 

Habló también de la necesidad de desarrollar un Programa de Acción con ayudas europeas para 

garantizar un desarrollo sostenible alternativo para la comarca de Almadén. Sin comentarios, a 

la vista está toda la nada que tenemos. 

En 2007 durante la visita de la ministra se estaba elaborando en la Comisión Europea el 

Reglamento relativo a la prohibición de exportación y almacenamiento de mercurio, la postura 

del Gobierno Socialista era más exigente que la propia propuesta de la Comisión para erradicar 

el mercurio. Así es como defendían nuestro futuro los socialistas. 

No tener memoria pasa factura, para estar al frente de un Ayuntamiento hay que tener algo más 

que verborrea demagógica señor Ramiro, ir de cara sin tirar la piedra y esconder la mano. "Por la 

boca muere el pez"  

 

 


