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Toledo 

El Comité Electoral del Partido Popular de Castilla-La Mancha aprueba la 
candidatura para las próximas elecciones Autonómicas del 26 de mayo 

 
1º  María Dolores Merino Chacón 
2º  Miguel Ángel Rodríguez González 
3º  Rocío Zarco Troyano 
4º  Carlos Martín de La Leona Menchén 
5º  Julia Prudencia Medina Alcolea 
6º  José Manuel Labrador Rubio 
7º  Encarnación Medina Suárez  
 
Suplentes: 
 
1º  Alberto Lara Fonseca 
2º  Azucena Hervás Calle 
3º  Miguel Ángel Araújo Rodríguez 

 

 
                        Cortes de Castilla La Mancha

 
 
Ciudad Real 

El candidato del PP a la Alcaldía, Francisco Cañizares, se ha reunido con el 
presidente de la Federación de Atletismo de CLM, Olayo Fernández 
 
En la reunión que han mantenido, el candidato popular le ha trasladado el compromiso de la mejora y la ampliación 
de las instalaciones deportivas de Ciudad Real, así como el necesario apoyo del Ayuntamiento para la celebración de 
eventos, además de fomentar el deporte base en nuestra ciudad. 

 

 
Francisco Cañizares con la Federación de Atletismo 
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Porzuna 

La candidata nº 1 al Senado, Carmen Quintanilla, reivindica el apoyo del 
Partido Popular al mundo rural 
 
Quintanilla se ha reunido con la Cooperativa Agrícola y 
Ganadera San Pantaleón y posteriormente con la Comunidad de 
Regantes de la Torre de Abraham. En su visita a la Cooperativa 
de San Pantaleón, ha afirmado que las cooperativas siempre 
han sido una prioridad para el Partido Popular. “Somos 
conscientes de que las cooperativas son el principal motor 
económico de nuestros pueblos y de sus familias. Por ello 
apostamos por un modelo que simplifique los trámites 
administrativos y que apoye la comercialización y la 
internacionalización de nuestros productos de calidad”. 
“Cuando el PP llegó al Gobierno en el año 2011 no existía una 
estrategia para el sector alimentario, por ello impulsamos la Ley 
de la Cadena Alimentaria, una ley pionera en Europa”. 
 

 
              Con la Cooperativa San Pantaleón 

 

 
  Con la Comunidad de Regantes de la Torre de Abraham 
 
 

 
Posteriormente, mantuvo un encuentro con la 
Comunidad de Regantes de la Torre de Abraham, 
donde manifestó el compromiso del PP de elaborar una 
política donde el agua sea un elemento de crecimiento 
y desarrollo económico, creación de empleo y 
oportunidades en los municipios rurales. “Apostamos 
por políticas que faciliten la creación de empleo como 
la principal herramienta para luchar contra la 
despoblación que sufren los municipios rurales”. 
 
 

Poblete 

El PP propone a Mercedes Remón como candidata a la Alcaldía 
 
El Partido Popular de Poblete ha propuesto, ante el Comité Electoral Provincial, que Mercedes Remón sea la candidata 
popular a la Alcaldía del municipio. Mercedes Remón se presenta con una lista formada mayoritariamente por 
mujeres y con mucha ilusión ante el importante reto de conseguir la Alcaldía e iniciar la transformación que tanto 
necesita la localidad. 

 

 
Mercedes Remón 

 



 

 

Artículo de Opinión del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Almadén 

 
El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Almadén ha lamentado la “demagogia” del 
alcalde socialista que, con el claro interés de confundir al ciudadano, aseguró en el último Pleno 
Ordinario que no había entendido la abstención del PP que “tanto defiende la caza pero que, a la 
hora de la verdad, no apoya una moción excusándose en la urgencia de la misma”.  
 
A las 13.00 horas, el Grupo Popular le preguntó al alcalde si había alguna moción para el Pleno que 
se iba a celebrar a las 18.00 horas de ese mismo día, algo que suelen hacer todos los grupos 
cuando no hay ninguna moción en el Orden del Día, y el alcalde aseguró que no. Sin embargo, 
después de cinco horas, presentó a aprobación una moción por la vía de urgencia pese a que la 
tenía cuando el Grupo Popular le preguntó.  
 
En segundo lugar, el Grupo Popular considera que en los dos minutos que tardó el secretario en 
leer la Moción es imposible adoptar un criterio coherente sobre este asunto, y más con las 
polémicas surgidas respecto a la caza. En este sentido, han recordado que la ministra socialista de 
Transición Ecológica quería prohibir la caza, que la Mesa Regional en Defensa de la Caza aseguró 
que “la Ley de caza de Page-Podemos atenta contra los intereses del sector cinegético”, que el 
presidente del Grupo Parlamentario Socialista afirmó que “los cazadores son señoritos que meten 
tiros a los que recogen setas” o que el eurodiputado socialista Andrés Perelló pidió que se 

prohibiera la caza en toda Europa, entre otros ataques. 

 

También se ha referido el Grupo Popular a los cotos sociales y ha recordado lo que recogía el 
ministro de UCD García Añoveros en el Reglamento de Explotación de la Dehesa de Castilseras del 
29 de abril de 1.982, (fruto de aquel Plan de Reconversión PRECA de 1.979):  
 
Art. 16 “Para el recreo de todos los trabajadores de <Minas de Almadén y Arrayanes, S A>, y de sus 
jubilados se mantendrá a su favor el beneficio y disfrute del coto privado de caza establecido sobre 
la dehesa de Castilseras. 
Las normas que regirán para el ejercicio de la caza garantizarán la conservación y fomento de la 
misma y que no se perjudiquen las explotaciones previstas en la finca serán las que establezca 
cada año la Comisión de Caza nombrada por el Comité de Empresa y la asamblea general de 
beneficiarios, una vez aprobadas por el Consejo previo informe del Director facultativo de la 
dehesa de Castilseras”. 
 
El 20 de julio de 1.988, seis años después, el ministro socialista Carlos Solchaga derogó este 
reglamento y ahora la situación ya no es lo que era. 
 
Al hilo de esta cuestión, desde el Grupo Popular han afirmado que está a favor de los cazadores de 
Castilla-La Mancha pero aclara que, cuando tiene que pronunciarse sobre alguna cuestión en un 
pleno, “lo hace con conocimiento de causa y con los fundamentos que sean precisos y es lo que 
dijimos en el pleno”.  
 
Además, han aclarado que en el turno de réplica reiteraron su “postura de voto de abstención, no 
por no estar de acuerdo con la propuesta, sino porque nos gusta recabar datos para emitir un 
voto serio”. 
 


