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Ciudad Real 

El Grupo Popular de la Diputación Provincial, solicita la celebración de un 
Pleno Extraordinario ante la falta de información sobre el Plan de Caminos 
 
El portavoz del Grupo Popular, Adrián Fernández, ha explicado que “la oposición lleva un año exigiendo al equipo de 
Gobierno del PSOE la información referente al convenio suscrito con la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural para el arreglo de los caminos en la provincia y aún no hemos podido tener acceso a la 
documentación, por lo que no hemos tenido más remedio que solicitar por escrito que se den explicaciones en Pleno”. 
“Se exige la comparecencia y dación de cuenta de la selección de las actuaciones a realizar dentro del citado plan y de 
las actas de las reuniones de la Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control de lo establecido en el convenio suscrito 
con la Junta; conocer el cronograma de las actuaciones a realizar en cada municipio, información sobre las personas 
que han elaborado el mismo, así como de los criterios objetivos para la justificación de la prelación temporal de las 
actuaciones a realizar en los distintos municipios”. 

 
Carlos Martín de la Leona ha recordado que, el pasado 5 de octubre, 
solicitó por escrito tener acceso a la documentación tras muchos meses 
pidiéndolo en las comisiones y en sesiones plenarias. “Como respuesta 
solo se ha incoado un expediente de acceso a la información en el que se 
reconoce que la documentación no está en manos de la Diputación pese 
a que la Institución aporta el 50% del convenio y el Gobierno de Page 
solo el 8,7%”. “Esta actitud nos hace sospechar que quieren ocultar algo 
y que se niegan a informar sobre el orden de las actuaciones por algún 
motivo que no desean que conozca la oposición”. 
 

 
         Fernández y  Martin de la Leona

 

Helsinki 

Carmen Quintanilla participa en el Congreso del Partido Popular Europeo 
 

 

 
Han estado presentes el presidente del PP, Pablo  Casado, el 
presidente del PP-CLM, Francisco Núñez, en una delegación que 
también ha sido acompañada por Vicente Tirado, Dolors 
Montserrat,  Ignacio Cosido, Teodoro García, María Jesús Bonilla o 
Isabel García Tejerina, entre otros. En este Congreso se ha elegido 
al candidato que liderará al grupo en las próximas elecciones 
europeas, que tendrán lugar entre el 23 y el 26 de mayo del 
próximo año, que resultarán claves para el futuro de Europa.  
 

 
“Este Congreso ha sido una buena ocasión para tomar decisiones comunes sobre los desafíos a los que se enfrenta el 
continente europeo, con los objetivos enmarcados en la Agenda 2030, donde la figura de las personas mayores debe 
adquirir un papel relevante, para su inclusión social y su peso en la toma de decisiones”. “Tener en cuenta a los 
mayores resulta fundamental. No debemos hablar de futuro obviando sus necesidades y las posibilidades que ofrece 
su inserción globalizada”.  

http://www.ppciudadreal.es/


 

Ciudad Real 

Reunión del Comité Ejecutivo Provincial del PP de Ciudad Real 
 
El Partido Popular de Ciudad Real ha celebrado esta tarde una reunión ordinaria del Comité Ejecutivo Provincial, que 
ha estado presidida por Francisco Cañizares. Se ha informado sobre la constitución de las Mesas de Trabajo Abiertas 
para poner al afiliado en el centro de la acción política. 

 
Las Mesas de Trabajo Abiertas, cuyos responsables han sido nombrados por el PP-CLM, están coordinadas por Miguel 
Ángel Rodríguez y por la diputada provincial Rocío Zarco Troyano y quedan estructuradas de la siguiente manera: 
 

 
-Economía, Empresas y Empleo: Jesús David Sánchez 

Sábado: 10/11/18 
 

- Educación: Miguel Morales Molina 
Sábado: 17/11/18 

 
- Sanidad: Juan José Jiménez Prieto 

Sábado: 24/11/18 
 

- Fomento: José Manuel Labrador Rubio 
Sábado: 1/12/18 

 
- Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural: Desiderio Navarro 

Sábado: 15/12/18 
 

- Hacienda y AAPP: José Herrera de la Morena 
Sábado: 12/01/19 

 
- Bienestar Social: Toni Berlanga 

Sábado: 19/01/19 

 

El Comité Ejecutivo Provincial ha mostrado su agradecimiento a María Dolores Cospedal por el trabajo realizado 
durante estos años, dando ejemplo de servicio y entrega a nuestro país y nuestra región y anteponiendo siempre los 
intereses del partido y de nuestro país a los suyos particulares. 
 
 

 
Asistentes al Comité Ejecutivo Provincial 


