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Ciudad Real 

El presidente provincial, Carlos Cotillas: “Page engaña a las comarcas en 
crisis y abandona a Montiel” 
 
Cotillas se ha referido a las declaraciones realizadas, ayer 
mismo, por la Consejera de Empleo cuando anunció una 
Ley de Zonas Prioritarias para comarcas como la de 
Puertollano y Almadén, un proyecto “prácticamente 
idéntico” al plan especial que anunció Page el año pasado 
pero en el que sí estaba la comarca de Montiel. Ha 
recordado que “fue el PP el que exigió que se incluyera 
dentro de ese plan a la comarca de Montiel porque Page 
se había olvidado de las necesidades de los vecinos de esta 
zona, como siempre”. Teme que Page nunca haya tenido la 
intención de acometer un plan especial en la comarca de 
Montiel y por eso ahora ni siquiera la incluye en este 
nuevo “fotoplan”. En cuanto al plan especial de 2016, ha 
asegurado que “se quedó en nada, en mera palabrería, ya 
que no se destinó ni un solo euro para este fin ni en los 
presupuestos de 2016, ni en los fallidos presupuestos de 
2017”.  

 

 
                                  Carlos Cotillas 

 

“Con estos anuncios, Page intenta tapar el fracaso de sus políticas de crecimiento económico y creación de empleo ya 
que es un experto en hacer anuncios, en incumplir su palabra de forma sistemática y en echar la culpa siempre a los 
demás”. 
 
 
 
 

 
                Carlos Cotillas visitando FENAVIN 
 
 

 
 
 
 
 
Por otro lado, Carlos Cotillas con el Grupo Popular de la 
Diputación, ha visitado FENAVIN, mostrando su aceptación 
por este evento. El portavoz popular, Adrián Fernández, ha 
indicado que “apoyamos claramente este tipo de acciones 
que favorecen el sector del vino, que tanta importancia 
tienen en nuestra provincia”. “Nuestra provincia está 
cimentada en un alto porcentaje en este sector y contamos 
con muy buenos caldos, por eso debemos estar con el 
mundo de la agricultura y el vino”. 
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Los populares continúan apoyando FENAVIN con sus visitas 
 
Los populares continúan con su apoyo a Fenavin como apoyo claro al sector del vino en general y al vino castellano-
manchego y ciudadrealeño en particular. El secretario provincial del PP, Antonio Lucas-Torres, ha visitado Fenavin, 
donde ha asistido a la entrega de distinciones como Embajadores del vino a aquellas personas que han sido 
agasajadas con tal honor, a la vez que ha visitado diversos stands de esta feria. “Nuestra provincia y región tiene vinos 
que son una referencia a nivel nacional y este tipo de ferias potencian su excelencia”. El viceportavoz segundo del 
Grupo Popular de la Diputación, Miguel Ángel Rodríguez, ha hecho entrega a la AMAVI, Asociación de Mujeres 
Amantes del Vino, del título que las acredita como Embajadoras del vino. Se ha mostrado muy satisfecho de hacer 
entrega de este premio, ya que supone un reconocimiento a las personas que propagan la cultura del vino por donde 
van. 

 

      
Antonio Lucas Torres visitando FENAVIN y Miguel Angel Rodríguez entregando el premio a la Asociación AMAVI 

 
 

Toledo 

El portavoz adjunto del GPP en las Cortes, Carlos Velázquez, y la diputada 
y portavoz de Bienestar Social del GPP, Cortes Valentín, han mantenido una 
reunión con la gerente de la Federación de Autismo de Castilla-La Mancha  
  
En este encuentro se ha analizado la situación que hay en la región desde hace más de un mes, después de que Page 
no lograra aprobar los presupuestos que previamente había pactado con Podemos, así como el hecho de que Page 
esté intentando engañar al asegurar que no tiene presupuestos y que, por ello, no puede hacer nada, cuando lo cierto 
es que tiene las cuentas de 2016 prorrogadas. 
 

 

 
Carlos Vázquez y Cortes Valentín con Susana Hernández 


