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Ciudad Real
El diputado nacional, José Alberto Martín-Toledano: “Page, al igual que
Sánchez, ignora la Ley de Transparencia ocultando datos sobre sus viajes
pagados con dinero público”
Martín-Toledano ha afirmado que “es inaceptable la actitud de Page, que ha realizado un viaje a Estados Unidos con el
dinero de todos los castellano-manchegos ocultando sus gastos y la identidad de las personas que han formado el
séquito presidencial”. “Una vulneración de todos los compromisos y de las obligaciones que establece la Ley de
Transparencia y Buen Gobierno”. “Es lamentable que la democracia se vea vulnerada por personajes como Sánchez o
Page, que con dinero público quieren tener una relación social lo mejor posible ocultando la intención de sus viajes”.
En otro orden de cosas, se ha referido a las reivindicaciones de los
funcionarios de prisiones y ha insistido en que “el Grupo Popular en el
Congreso de los Diputados tiene el más firme compromiso con los
funcionarios de prisiones” y ha recordado que, antes de la Moción de
Censura, el PP se había comprometido a reconocer a los funcionarios
de prisiones como agentes de la autoridad y para eso, él mismo
presentó una Proposición de Ley en la que se les reconocía tal
condición. Para ello, se planteaba una modificación de la Ley General
Penitenciaria. “El PP prometió a los funcionarios de prisiones que, una
vez equiparados los sueldos de Policía Nacional y Guardia Civil con las
demás policías autonómicas, se iban a afrontar sus reivindicaciones”.
José Alberto Martín-Toledano
“El ministro del Interior, Grande Marlaska, prometió a los funcionarios una mejora salarial y a las 48 horas la oferta fue
retirada, provocando gran inestabilidad en las prisiones con huelgas permanentes del colectivo de funcionarios
porque, lógicamente, se sienten engañados”.

Moral de Calatrava
Miguel Ángel Valverde visita la localidad con la campaña ‘Pueblo a Pueblo’
Durante su visita, en la que ha estado
acompañado por la diputada provincial Rocío
Zarco y el alcalde de la localidad, Manuel
Torres, ha tenido ocasión de escuchar las
reivindicaciones
de
los
vecinos,
fundamentalmente en materia sanitaria, ya
que el hospital comarcal al que pertenece el
municipio, el de Valdepeñas, tiene graves
problemas que han sido denunciados, no
solo por los propios pacientes, sino incluso
por los profesionales sanitarios.
Miguel Ángel Valverde con vecinos de la localidad

