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Toledo 

El Partido Popular de Castilla-La Mancha exige al PSOE menos “gestos” de 
cara  la “galería” y más trabajo real y eficaz en materia de agua 
 
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha denunciado que 
con el Gobierno de Pedro Sánchez se han producido en “doce meses, doce trasvases” y mientras tanto, el Gobierno 
Regional se ha dedicado a denunciar en los medios de comunicación su disconformidad sin aportar soluciones eficaces 
que pongan fin a los trasvases. “El PP-CLM celebra que ahora Page quiera hablar sobre agua y Paco Núñez le ha 
mostrado su ofrecimiento, en reiteradas ocasiones, para buscar una posición común en esta materia, pero  esas 
llamadas nunca han llegado, pero aun así le ha vuelto a tender la mano con diálogo, negociación y consenso para 
llegar a un acuerdo en defensa de los intereses hídricos de los castellano-manchegos”. 
 
 
 
Por otra parte, ha insistido en que “el PP-CLM no ha recibido el borrador 
de la carta contra los trasvases que, según los socialistas, han enviado a los 
grupos políticos de nuestra región”. Por ello, el PP espera que la mano 
tendida de Paco Núñez sea tomada “en consideración” por el PSOE y que 
“nos dejemos de perseguir por los medios de comunicación” porque no 
“es de recibo” que nos tengamos que enterar por la prensa”. 
  

                             Lola Merino

Toledo 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez, adelanta que el PP elaborará 
la Ley de Emergencias buscando el consenso y la opinión de expertos en la materia  
 
Rodríguez ha asegurado que la Ley de Gestión de Emergencias de Castilla-La Mancha, del que formará parte del 
equipo redactor, se trata de una iniciativa que pretende trabajar mano a mano con bomberos, Protección Civil, 
Ayuntamientos, y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para “mejorar la manera en la que se aborda una 
emergencia en nuestra región”. “El PP quiere que sea una Ley que cuente con la opinión de todos los expertos que 
tengan algo que decir en la materia, y también de manera consensuada con el resto de grupos políticos”.  
 

 

 
 
“Por ello, no se trata de una ley contra nadie, sino, de una Ley a favor de dar 
una mejor coordinación entre Administraciones para conseguir una mejor 
respuesta en cada momento”. “En próximas fechas el PP iniciará los 
contactos y las reuniones con los colectivos implicados para que la Ley nazca 
del esfuerzo y la unidad para mejorar las actuaciones en Emergencias”. 

 

            Miguel Ángel Rodríguez 
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Ciudad Real  

El presidente del Grupo Popular en la Diputación, Paco Cañizares, se 
interesa por las demandas de Almuradiel   
 

Reunión en el Grupo Popular   
 

Cañizares ha iniciado con el alcalde de Almuradiel, Braulio Egido, una ronda de reuniones con alcaldes y portavoces del 
Partido Popular en la provincia, con el objetivo de recabar sus preocupaciones y ofrecerles la ayuda del Grupo Popular 
para hacer llegar sus reivindicaciones y demandas al equipo de gobierno de la Diputación. 

 

 
Cañizares con el alcalde de Almuradiel y la alcaldesa de Torralba de Calatrava 

 

 

 


