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Toledo 

La portavoz del GPP, Lola Merino, asegura que los consejeros de Page 
`repiten´ curso al ser incapaces de sacar adelante las medidas de hace cuatro años   
 
Merino ha recordado que el PP “celebra” que se haya creado una consejería de Igualdad “desde el convencimiento de 
que es la mejor herramienta que puede tener un Ejecutivo para trabajar en la igualdad real y efectiva”. Ha mostrado la 
total colaboración del PP “para conseguir realmente una igualdad de oportunidades entre las mujeres rurales, luchar 
contra la violencia de género, combatir la brecha salarial y fomentar la participación política de las mujeres”. Sin 
embargo, ha lamentado que el nuevo Gobierno Regional no sea “paritario”, ya que ahora hay menos mujeres que en 
la anterior legislatura. Ha destacado que el PP va a ser leal, en todo momento, a los castellano-manchegos realizando 
una labor de control al Gobierno de Page, “seremos la voz de los castellano-manchegos en las Cortes Regionales con el 
fin de defender sus derechos y sus intereses con una oposición seria, firme y responsable”. 

 
Ha mostrado su “sorpresa” por el hecho de que el partido Ciudadanos haya 
pedido una comisión en las Cortes sobre despoblación, “ya que fueron ellos 
los que pidieron acabar con las Diputaciones, así como cerrar los municipios 
de menos de 5.000 habitantes”. Les ha recordado que “en Castilla-La Mancha 
hay 919 municipios de los que más de la mitad tienen menos de 500 
habitantes, y, por lo tanto, si por ellos fuera desaparecerían”. “El PP quiere 
una Ley para frenar la despoblación, ya que la legislación es la mejor arma 
para garantizar que sobrevivan nuestros pueblos y nuestro mundo rural”.  
 

 
                       Lola Merino

 

Ciudad Real 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez, asegura que el PP tiende la 
mano al Gobierno regional y aclara que “diálogo sí, pero sumisión no” 
 
Rodríguez ha destacado que “el GPP seguirá defendiendo una Sanidad y una Educación de Excelencia, el campo 
castellano-manchego; a nuestros agricultores y ganaderos, nuestras tradiciones, el impulso de la cultura y el deporte, 
la creación de empleo, y el Bienestar Social”. “Me alegro que haya cuatro consejeros de la provincia de Ciudad Real en 
el nuevo ejecutivo, pero en la anterior legislatura había tres y no se notó nada porque Ciudad Real fue la provincia 
más maltratada en relación con las demás”. 
 

 

        
 Se ha hecho eco de las quejas de los sindicatos sobre el cierre de 124 camas 
en los hospitales de Ciudad Real para este verano, casi el doble que el año 
pasado, lo que supone casi un 10% de las disponibles. “Esto lo hacen para 
evitar sustituciones de personal, lo que implica un deterioro en la atención a 
los ciudadanos”. “Ya no podrán echar la culpa al Gobierno anterior, porque el 
Gobierno anterior son ellos mismos”. 

 

            Miguel Ángel Rodríguez 
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