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Puertollano 

El Partido Popular celebra que la Justicia haya condenado al ex alcalde 
socialista y espera que los demás asuntos turbios de los gobiernos del PSOE sean 
aclarados lo antes posible 

 
La portavoz popular, María Antonia Berlanga, ha lamentado que “el PSOE quiera desvincularse del que ha sido la 
cabeza visible del PSOE local, alcalde socialista de Puertollano durante diez años y además, secretario de Política 
Municipal del PSOE de Castilla-La Mancha”. “Legalmente se ha intentado que tuviéramos dificultades para estar 
personados, se nos ha invitado en muchas ocasiones a salir de la acusación popular, intentando asustarnos con una 
posible resolución condenatoria al pago de las costas, del cual teníamos que hacer frente de manera personal, cada 
uno de los concejales”. “La intervención de la acusación popular ha sido decisiva porque el Ministerio Fiscal, 
inexplicablemente, decidió no formular acusación por este delito y de no haberlo hecho el PP, este delito que se ha 
castigado con tres años de prisión, hubiera quedado impune”. Por ello, da las gracias “a todos a nuestros compañeros 
concejales y especialmente a los de la pasada Corporación, que se presentaron de manera personal, como acusación 
popular y que pese a haber terminado sus funciones como concejales en el ayuntamiento de Puertollano, han seguido 
personados en esta causa, sabiendo la responsabilidad personal que ello supone”. “Mostramos nuestra plena 
satisfacción ya que con ello se ha demostrado que la decisión que tomamos de acusar por este delito estaba 
plenamente justificada a la vista de los hechos, porque no había ninguna duda de que las ofertas obrantes en los 
expedientes y atribuidas a otras dos empresas eran falsas”.  

 

Valdepeñas 

La secretaria general del PP-CLM, Carolina Agudo, apela a la unidad de 
voto en torno al Partido Popular como garantía del mantenimiento de unos 
servicios sociales básicos de calidad 
 
Agudo ha reclamado al SESCAM y a la consejería de Sanidad que cumpla con las reivindicaciones de pacientes, 
usuarios y vecinos del área de influencia del Hospital y se implante de manera inmediata la tan demandada UCI. “El 
áera de influencia del Hospital afecta a la comarca del Campo de Montiel y parte del Campo de Calatrava y da 
cobertura a más de 68 mil personas, en total a 21 municipios”. Ha querido trasladar a los vecinos de esta comarca y de 
esta región que “es el momento de que se produzca el cambio político y se apueste por un Gobierno serio y 
responsable que garantice unos servicios sociales de calidad, y eso será posible de la mano del PP y de Pablo Casado”. 
 

 

          
 
Por su parte, la portavoz popular Cándida Tercero, ha afirmado 
que “la implantación de la UCI en el Hospital de Valdepeñas es 
una reivindicación histórica de los pacientes, tal y como viene 
reclamando el PP desde hace años”. “Durante los 16 años que 
ha gobernado el PSOE en Valdepeñas nunca ha reivindicado a la 
Junta de Comunidades la UCI ni tampoco la mejora de los 
servicios que se prestan desde el Hospital a toda la comarca”. 

          Agudo en el Hospital de Valdepeñas 
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Ciudad Real 

La candidata nº 1 al Congreso, Rosa Romero, afirma que el                 
Partido Popular apuesta por la igualdad con más empleo, medidas contra la 
brecha salarial y mejoras en la conciliación 

 
Romero ha presentado las propuestas del PP en materia de 
Igualdad, en el Centro de la Mujer de la capital. El objetivo 
de la visita era conocer qué demandas plantean las 
mujeres en estos momentos y la situación de la provincia 
en materia de igualdad para reiterar el apoyo del PP en 
este sentido ya que “la igualdad de oportunidades siempre 
ha sido nuestra prioridad y el empleo femenino, nuestra 
gran apuesta”. “La provincia de Ciudad Real está a la 
cabeza de la región en paro femenino y en el último año, 
España se ha convertido en el segundo país donde más se 
ha incrementado la brecha salarial”. 

 

 
                     Romero en el Centro de la Mujer 

Por otro lado, ha presentado las propuestas del PP en materia de igualdad y ha destacado que se aprobará el  nuevo 
Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2019-2022, un plan que recogerá avances concretos de los planes 
anteriores y fijará objetivos y medidas prioritarias del Gobierno, en el marco de sus competencias, en materia de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para los próximos cuatro años. También ha hecho hincapié en las 
políticas planteadas para favorecer la conciliación de la vida laboral, personal y familiar a través de un Pacto Nacional 
para la Conciliación Laboral y la Racionalización de Horarios, que incluya, entre otras, medidas sobre teletrabajo, 
bolsas de horas para asuntos propios o  finalización de la jornada laboral. 
 

 

NNGG   
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NN.GG se suma a la campaña de recogida de firmas en apoyo 
a los estudiantes universitarios catalanes que se están viendo 
privados de su derecho a asistir a sus clases por el boicot 
violento que los independentistas están haciendo. La 
presidenta provincial de NNGG, Victoria Gómez, ha pedido a 
los jóvenes que secunden estas muestras de apoyo en contra 
de los excluyentes y en favor de la  libertad individual “sin 
miedo a coacciones, para que hagamos una sociedad más libre 
y que venzamos todas las amenazas que tratan de impedirlo”. 
 

 

 
NNGG ha llevado a cabo una iniciativa para conservar y mantener el 
entorno de la localidad.  “Cuidando tu entorno” se situó en el Parque, 
llamado comúnmente “Los Patos”. Esta iniciativa tiene como objetivo  
concienciar a la sociedad joven de la importancia del cuidado de los 
entornos comunes de nuestra población, manteniéndola limpia de 
plásticos y residuos que puedan dañar el medio ambiente. “Queremos 
unos espacios limpios, unos parques donde poder pasear sanamente, 
en definitiva, queremos cuidar lo que es de todos”.  

 
                     PUERTOLLANO 



 

Ciudad Real 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, ha participado en un encuentro 
con Interventores y Apoderados del Partido Popular de Ciudad Real  
 

Ha asistido la candidatura al Congreso y al Senado de la provincia, encabezada por Romero y Cañizares 
  
Núñez ha insistido en la importancia de la cita del próximo domingo, un día en el que los ciudadanos elegirán entre un 
"Gobierno sensato que trabaja por el futuro de España, por bajar los impuestos y por ofrecer unos servicios de calidad 
a los ciudadanos y un Gobierno de Sánchez que solo ofrece inestabilidad y bloqueo". Además, ha preguntado a 
Emiliano García-Page en particular, si el PSOE de Castilla-La Mancha apoyaría a Sánchez si pacta con los 
independentistas.  Está convencido que "para que no haya dudas, bloqueo ni inestabilidad es necesario aunar el voto 
de todos los que no queremos que sea presidente Sánchez".  "El único partido que puede ganar a Sánchez es el PP y el 
unido líder que puede ser presidente del Gobierno es Pablo Casado". 

 

          
Paco Núñez con Rosa Romero y con Apoderadas del PP de Ciudad Real 

 

Almedina 

El candidato al Congreso de los Diputados Juan Antonio Callejas y la 
candidata al Senado Carmen Quintanilla visitan la localidad 
 
Callejas ha afirmado que el aceite de nuestra tierra se ve afectado por la nueva política arancelaria de Estados Unidos 
y por la “inacción” del Gobierno de Pedro Sánchez, por ello, ha reiterado el apoyo del PP a la industria agroalimentaria 
así como a los agricultores castellano-manchegos.  
 

 
Callejas y Quintanilla en la cooperativa San Gregorio 

 

 
 
 
 
Por su parte, Quintanilla ha señalado que las cooperativas son 
fundamentales en la economía de muchos de nuestros 
pueblos, que favorecen la creación de empleo y frenan la 
despoblación. “Son una prioridad para el Partido Popular”. 

 
 


